
Sol Picó, Premio Nacional de Danza 2016,
se pregunta por el papel de la mujer en el
mundo actual y por la desaparición de su
legado artístico en la pieza We Women, que
presenta en el Teatro Español los días 15 y
el 16 de junio coproducida con el Grec de
Barcelona. “La mujer es recurrente en mis
obras pero esta
vez tenía interés
en enfocarlo de
forma distinta”,
explica a El Cul-
tural. Siempre lo
había hecho des-
de un punto de
vista occidental,
mediterráneo.
Ahora le interesa-
basabercómoven
el mundo y cómo sienten mujeres de dis-
tintas tradiciones. Para el espectáculo, la
coreógrafa alicantina ha contado con Shan-
tala Shivalingappa, nacida en la India pero
residente en París y especializada en dan-
za hindú; Julie Dossavi, en cuyo trabajo
combina el hip hop con las danzas africanas;
la japonesa Minako Seki, que utiliza el len-
guaje del butoh como medio de expresión,
y Shryashee Nag, que desde su residencia
en Barcelona muestra la belleza de la dan-
za kathak. Adele Madau, Lina León y Mar-
ta Robles completan el apartado musical.

“¿A qué se debe el olvido histórico de
la contribución artística de la mujer? ¿Por
qué desaparece su legado? ¿Por qué los ca-
minos ya recorridos tienen que volver a
abrirse? ¿Por qué en tiempos de corrección
política en los que a las mujeres occidenta-

les se les recuerda constantemente que hay
igualdad de oportunidades todavía surgen
estas preguntas?” Picó, autora también de
piezas como One-Hit-Wonder, parte de este
cuestionario para desarrollar un montaje que
reflexiona a través del encuentro con estas
artistas, en el que el espacio escénico re-

mite a la idea de
nomadismo, un
espacio ficticioen
el que se resalta
la idea de que la
mujer sigue su
camino, buscan-
do su lugar, sin
acabar de asen-
tarse todavía:“La
mujer del siglo
XXI tiene aún un

largo periplo por recorrer. En la historia del
arte sus obras han permanecido siempre
ocultas, siempre ha habido mujeres artis-
tas pero su trabajo no se ha reconocido pú-
blicamente o ha quedado en el anonimato.
Con esta pieza aprovecho la oportunidad,
gracias a la suerte que tengo de expresar-
me a través del arte, para reivindicar ese
papel oculto”.

Picó considera que en la danza españo-
laaúnquedamuchoporhacer.Cree quehay
mucho talento y grandes profesionales pero
que falta crear una base sólida para acabar
con la precariedad: “Los que tienen el po-
der y las herramientas han de crear estrate-
gias de continuidad que sepan poner en
valor el trabajo de los bailarines y coreógra-
fos independientemente de quién las pien-
se o lleve a cabo”. J. LÓPEZ REJAS
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siglo XXI

SP
CD

D

La Fundación Siglo de Oro, que
tanto (y tan bueno) está haciendo
por nuestro Siglo de Oro, llega el
próximo jueves, 17, a Clásicos en
Alcalá con una interesante pro-
puestacervantina: sumontajedeEl
rufián dichoso, la única comedia de
santos del autor de El Quijote, un
género que presentaba a un per-
sonaje con una intención morali-
zante. Aquí el protagonista es Cris-
tobal de Lugo, criado de un
inquisidor que aprovecha el poder
de su amo para delinquir, junto a su
compinche el Lagartija, prototipo
del pícaro hispano. Cervantes,
como en Rinconete y Cortadillo y El
coloquio de los perros, se sumerge
en el hampa sevillana. “Ese es el
caldo de cultivo en el que se cría y
desarrolla sus malandanzas”, expli-
ca José Padilla, autor de la versión
del montaje dirigido por Rodrigo
Arribas (Trabajos de amor perdidos
y Mujeres y criados).

Cristobal evoluciona desde el
pecado hasta la redención, que en-
cuentra en México. Allí abraza la
fe y purga su conciencia. “Es un
logro tremendo cómo Cervantes
contrapone la santidad con lo pe-
destre”, apunta Padilla, que ha op-
tado por una adaptación funcional
y asumible por un público del si-
glo XXI tanto en la forma (lengua-
je) como en el fondo (mensaje). “El
rufián dichoso habla de la voluntad
como motor de cambio. Dar ejem-
plo fue una máxima absoluta para
Cervantes. No hay más que ver
cómo tituló su compendio de no-
velas cortas: ejemplares”. La puesta
en escena se sostiene en el trabajo
actoral y la palabra, saltando por
los distintos territorios de la trama.
“Todo deviene en una propuesta
absolutamente contemporánea”,
sentencia Padilla A.O.

Alcalá acoge
El rufián dichoso
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