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CULTURA

Una lectura dramatizada de uno
de los textos más popuares de
Serafí Pitarra, El ferrer de tall,
sirvió anoche para conmemorar
los 125 años de la copperatiuva
La Lleialtat, entidad que hizo po-
sible en su momento la existen-
cia del Teatre Lliure, acogiendo
al colectivo en sus locales de
Gràcia, en la calle de Montseny.

El Lliure no ha querido estar
ausente en la celebración del
aniversario y su director, Lluís
Pasqual, ha orquestado (en fun-
ción única) la lectura de la obra
de Pitarra, un autor que fue uno
de los representados en el teatro
de la cooperativa que contaba
con su propio grupo, activo des-
de 1924 hasta 1955.

La lectura, en el propio Lliu-
re de Gràcia, contó con un repar-
to de bandera: Rosa Maria
Sardà, Emma Vilarasau, Andreu
Benito, Jordi Bosch e ImmaColo-
mer, acompañados por tres acto-
res de la Kompanyia Lliure.

En su sólida andadura profesio-
nal Carmen Machi ha sido
ludópata, tortuga, déspota rey de
Tebas, borrachuza, lady Macbez
(no Macbeth, por decisión de
Juan Cavestany), alcahueta, her-
mana de un asesino, arzobispo,
dipsómana…. Ahora es monja;
de las de hábito, vida monacal y
experta copista, en La autora de
Las Meninas. Una historia futu-
rista en la que hay una profunda
reflexión acerca del arte, escrita
y puesta en escena por Ernesto
Caballero, su director fetiche
desde hace décadas. El montaje,
coproducido por el Centro Dra-
mático Nacional (que dirige Ca-
ballero) y Focus ha recalado en
el teatro Goya de Barcelona, has-
ta el 4 de junio.

Machi se puede meter debajo
de cualquier piel o caparazón y
convencer a los espectadores de
lo que quiera. Y en todos los regis-
tros emocionales y técnicos. Apa-
rentemente con la misma facili-
dad maneja la angustia, la carca-
jada, la televisión, los clásicos, el
cine, las nuevas corrientes y ten-
dencias, las vacas sagradas y los
jóvenes autores desconocidos.
Cuando llegan las propuestas, in-
daga de qué va la cosa y, si le po-
ne, se lanza de cabeza. Dice mu-
chas veces no, y también se ha
tenido que quedar sin participar
en proyectos, porque tiene cogi-

do el tiempo para los próximos
dos años, en plan diva de ópera.

Mientras que la popularidad
le llegó a Carmen Machi funda-
mentalmente a través de su prota-
gonismo en la serie televisiva Aí-
da, y por películas comoOcho ape-
llidos vascos, no se puede ignorar
que a esta madrileña de 53 años
el prestigio le ha llegado por po-
nerse a las órdenes de directores
de escena como José Luis Gó-
mez, Lluís Pasqual,Miguel del Ar-
co, Daniel Veronese y otros mu-
chos primeros espadas del teatro.
Sin olvidar los permanentes en-
cuentros con Caballero y su tea-
tro social..

“¿Esto cómo se hace?”
“Cuando me llega un texto de él,
pongo toda mi atención y en mu-
chas ocasiones caigo rendida an-
te la historia, pero me pregunto
¿esto cómo se hace?, porque tie-
ne unnivel de deliriomuy grande
y su escritura es muy elevada, in-
cluso complicada de leer y más
aún de poner en boca. Lo lógico
es pensar que será imposible lle-
var a cabo, pero sé que conErnes-
to sí se puede".

Ha habido otros profesiona-
les que han sido cruciales en su
vida, de ahí que concluya que su
carrera la han hecho a medias
entre ella y varios directores:
“No se puede renunciar a traba-

jar con Pasqual, aunque sea un
mes y tres frases…, alguien así te
enseña hacia dónde quieres ir tú
misma”.

La comedia que hace de Caba-
llero es, según su autor, “una sáti-
ra distópica que reflexiona sobre
la subjetividad individual y la ex-
presión artística”. Para la actriz
se trata de una pieza profunda-
mente inteligente que plantea al-
gomuy duro: “Sucede en un futu-
ro suficientemente lejano como
para que te puedas reír y en una
época, en parte cercana, comopa-
ra que asuste mucho”.

En La autora de las Meninas,
queMachi interpreta junto aMi-
reia Aixalà y Francisco Reyes,
hay una propuesta, quizá cómi-
ca y disparatada, pero que encie-
rra una lectura nada banal y de
gran calado, acerca de las clases
políticas y su relación con la cul-

tura, concretamente la pintura.
Y aunque la historia habla de un
futurible no hace tanto que Ma-
chi opinaba, y sigue opinando,
que el que la cultura siempre es-
té desaparecida de los progra-
mas de los candidatos al gobier-
no, dice mucho de los políticos:
“Cualquier persona inteligente
sabe que fomentar la cultura es
crear futuro”.

En esta pieza se retrata una
hipotética sociedad liberada de to-
da necesidad artística o humanís-
tica. En esemarcoMachi se trans-
forma en una monja especializa-
da en la reproducción exacta de
grandes obras pictóricas, pero
pierde el juicio y termina creyén-
dose la pintora más importante
de la historia. “La fusión que hace
Caballero con el arte llega a la
excelencia, utiliza a Velázquez y
su obra para hablar de lo contem-

poráneo, como con tantos clási-
cos, porque Las Meninas habla
de la vanidad, de la monarquía,
del poder del poder, de la provoca-
ción del poderoso hacia el artis-
ta… es una mezcla soberbia y mi
Sor Ángela se mueve en la humil-
dad, en las santas virtudes, pero
pasa a ser mujer”, dice la actriz, a
quien le inquieta profundamente
que al frente de las políticas cultu-
rales haya personas que no son
profesionales: “No se dan cuenta
del alcance del problema”.

Para la multipremiada Car-
menMachi la cosa está clara: “La
cultura, el arte, no se puede to-
mar a chirigota”, dice quien gra-
cias a esta funciónha idomuchísi-
mo al Museo del Prado a ver el
cuadro velazqueño y al tiempo ha
aprendido a respetar profunda-
mente el arte vanguardista, a raíz
de este trabajo.

La Cooperativa
de la Lleialtat
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con Pitarra

“La cultura no
se puede tomar
a chirigota”
Carmen Machi es una monja en el Goya
en ‘La autora de las Meninas’

Carmen Machi, en una escena de La autora de las Meninas que se representa en Barcelona.
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