
 

E n escena

M. GÜELL  

D
urero es el artista alemán 

más importante del Rena-

cimiento alemán. En 1507 

pintó en dos tablas inde-

pendientes a Adán y Eva que se han 

convertido en un referente de la pin-

tura europea y que tenemos la suer-

te de poder visitar en el Museo del 

Prado. Estos dos óleos inspiraron a 

Olga Parra para escribir «Adán y 
Eva», una reflexión crítica sobre el 

statu quo social y sobre el arte.  

El libreto cobra vida en La Seca de 

la mano del veterano Iago Pericot en 

un montaje de una hora con poco tex-

to y mucho movimiento: «En el teatro 

puedes hacer lo que quieras y yo he 

optado porque los dos protagonistas 

salgan del cuadro y se enfrenten a la 

vida». 

Al principio Adán (Malcolm McCar-

thy) y Eva (Adriana Segurado)  no sa-

ben ni quiénes son ni dónde están. 

«Adán se asusta al ver que hay bom-

bas y que la gente se mata entre ellos 

y decide volver al cuadro…», avanza 

Pericot, que utiliza un soporte visual 

muy importante.  

Albert Folk ha diseñado el audiovi-

sual que podemos ver en escena: «He 

elegido diferentes imágenes de refu-

giados, ruinas y pobreza que van di-

rectas al espectador».  La propuesta 

es una crítica a la sociedad actual a tra-

vés de los ojos de Adán y Eva. «Yo, mu-

chas veces, también tengo ganas de 

marcharme de este mundo viendo 

cómo se ahogan los niños en las pate-

ras», puntualiza Pericot.  

Adriana Segurado confiesa que es 

fan del teatro de Pericot. «En esta obra 
el espectador verá como un espejo y 

se planteará si es normal el mundo que 

hemos creado». Y Malcolm (Adán) está 

muy contento porque ha podido «tra-

bajar con total libertad durante el pe-

riodo de ensayos».  

Todo el equipo coincide en la crea-

tividad que emana Pericot. El director 

confiesa que también es pintor y que 

sus cuadros no tienen sentido si no 

tienen público. «Estoy en contra de las 

colecciones privadas que bloquean 

obras para el disfrute exclusivo de sus 

dueños. En mi caso me paso el día cam-

biando los cuadros de paredes para 

darles una nueva vida». 

«Adán y Eva » 
Mirada inocente a  un mundo cruel

«Esencia»  
Vuelta al pasado más puro 
M. GÜELL 

La ilusión no se la quita nadie. Joaquín 

Cortés llega al Teatro Tívoli con la mis-

ma alegría que el primer día que se su-

bió a un escenario. «“Esencia” ahon-

da en mi pasado –anuncia a los cua-

tro vientos–; y una vez más el 

estreno es Barcelona». Si en 

«Gitano» ya hacía un giño 

a su biografía, en «Esen-

cia» se esmera aún más.  

«Con trece años yo ya 

estaba en el Ballet Na-

cional y con diecinue-

ve me fui porque no me 

dejaban bailar y ser yo. 

Mi primera obra la hice 

con veintiún años y la es-
trené en París». Recuenta to-

dos y cada uno de sus logros y se 

atreve a sentenciar que «conmigo hubo 

un antes y un después porque revolu-

cioné y demostré que había que inno-

var».  

Uno de los sellos de la casa es que 

salía con el torso desnudo, una licen-

cia que también se toma en «Esencia» 

aunque «uno ya no tiene el cuerpo que 

tenía». Y tiene claro que «he llegado a 

países donde no ha llegado ningún es-

pañol salvo Julio Iglesias». 

Ocho bailarinas, dos bailaoras y doce 

músicos en directo con un cuadro fla-

menco de cuatro voces. «“Esencia” es 

un regalo que le hago al público que 

me sigue desde hace muchos años; la 

gente me para por la calle y me piden 

que quieren verme bailar».  

Vuelve al ruedo y por la puerta gran-

de pero no esconde que en los últimos 

años ha ganado mucho dinero siendo 

jurado de «talents shows» en 

Roma y en Lisboa. «En Es-

paña también me lla-

man pero pagan fatal». 

También ha hecho 

una gira por Orien-

te y con «Esencia» 

su intención es lle-

gar a Australia. 

Su agenda hierve.  

«Acabo de aceptar una 

película que rodaremos 
en Nueva York; si fuera en 

Texas, me lo hubiera pensado 

pero siempre es un placer trabajar en 

la Gran Manzana. Es un proyecto de 

cine independiente con actores impor-

tantes; no sé cómo se han atrevido a 

llamarme».   

«Esencia» son cien minutos sin des-

canso en estado puro: «El escenario es 

como si fuera mi habitación donde ten-

go mi universo particular». Y no quie-

re cerrar sus palabras sin pedirle a la 

política que se acuerde de la cultura.  

«Adán y Eva»  

∑ Barcelona. La Seca Espai Brossa. Del 

17 de mayo al 18 de junio. 

«Esencia»   

∑ Barcelona. Teatre Tívoli. Hasta el 21 de 

mayo. 
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