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CULTURA

En la república de lo novedoso
no cesamos de oír que con la
edad se pierden facultades,
cuando lo cierto es que la edad
nos faculta. Sirva Tricicle co-
mo ejemplo: las canas nomer-
maron su forma física ni el
tiempo restó humor a sus
gags. Cuando de niño vi a los
octogenarios Pompoff y Thedy
en el Circo Price, ambos se-
guían siendo payasos de 24
quilates.

A Carles Sans, Joan Gràcia
y Paco Mir les quedan todavía
dos décadas para llegar a esa
edad. ¿Cómopuedenestar pen-
sando en retirarse? Dicen que
Hits es su última aventura es-
cénica juntos, pero confío en
que será la penúltima. Suceda
en el futuro lo que suceda, si-
guen teniendo la misma gra-
cia y frescura que hace 36
años en la sala Cadarso. Cuan-
do entran en escena, el público
les aplaude, comoa los directo-
res de orquesta, y a la salida
les estrecha lamano, cual a vie-
jos camaradas a los que espera
volver a ver pronto.

El breve número del globo
negro, protagonizado por
Gràcia, es una acción digna
del movimiento vanguardista
Fluxus, realizada aquí sin pre-
tensiones, con toda naturali-
dad, enmedio deun espectácu-
lo de variedades humorísticas
sin palabras. En la escena del
aeropuerto, la observación de
la realidad se entrevera con la
imaginación más surreal.

Durante una función de fin
de semana (los números repre-
sentados varían a petición de
sus fans a través de su página
web), los cómicos lanzaron un
buen fajo de ejemplares de la
edición impresa deELPAÍS so-
bre las cabezas del público,
que se resistió a devolvérselos:
la prensa analógica goza aún
de gran predicamento y sigue
jugando papeles que la digital
no puede.

Ellos reparten
y el público
se parte

JAVIER VALLEJO

Tres décadas lleva la compañía
gallegaMatarile resistiendo en
la vanguardia. En todo este
tiempo les han llamado de to-
do: nuevas tendencias escéni-
cas, performance, teatro visual,
teatro danza, teatro posdramá-
tico, artes vivas… Todas las eti-
quetas, en fin, que se han ido
sucediendo para definir ese ti-
po de espectáculos imposibles
de clasificar según los géneros
o formatos tradicionales.

“Hacemos teatro. A secas.
El hecho de que nuestro punto
departidano seaun texto escri-
to no significa que no hagamos
teatro. No es otra cosa; es sim-
plemente teatro contemporá-
neo, el resultado de una evolu-
ciónnatural de las artes escéni-
cas, de la misma forma que
han evolucionado otras disci-
plinas como las artes plásti-
cas”, objeta Ana Vallés, la fun-
dadora del colectivo.

Esto no debe llevar a pensar
que los espectáculos deMatari-
le son solo aptos para entendi-
dos en arte contemporáneo.
En su último trabajo Circo de
pulgas, no hay una narración
lineal, sino que se conjugandis-
tintos elementos: bailarines y
actores; danza y parlamentos e
instalaciones realizadas en el
momento. No se cuenta una
historia; más bien se sugieren
emociones. En este caso, absor-
biendo la vieja estética circen-
se: la fascinación por el riesgo,
el pasmoque producían los nú-
meros de pulgas amaestradas,
la atracción por lo monstruoso
como una forma segura de sa-
lir de la rutina. “Todos somos
pulgas amaestradas, nos gusta
tenerlo todo controlado, pero
eso no nos llena: buscamos el
riesgo, lo inefable, eso que no
se puede buscar con palabras,
sino por medio del arte”, de-
fiende Vallés. La danza predo-
mina casi siempre en los tra-
bajos de Matarile. “El cuerpo
nunca es falso, mientras que
lograr veracidad con la pala-
bra en un escenario es muy
difícil. Por eso me gusta tra-
bajar con bailarines”.

El teatro es un ritual de comuni-
dad. Los Colochos Teatro ha he-
cho de esta premisa una obra
de arte. Además de reforzar a
Shakespeare como un autor ge-
nuinamente universal, su adap-
tación de la tragedia de Macbe-
th es un espectáculo que enlaza
con la necesidad ancestral de
compartir historias para con-
moverse y, en los mejores ca-
sos, generar una catársis sobre
aquello que reconocemos —pa-
ra bien o para mal— como nues-
tra identidad. El público deja
de ser en este círculo un ente
abstracto. Es el destinatario
concreto y directo de las pala-
bras casi susurradas al oído, las
miradas fijas, del contacto fu-
gaz de la mano sobre la espalda
o en firme comunión con otra
mano. El espectador participa

en la ejecución sumaria de la
sentencia y en la celebración
del momento liberador del brin-
dis. Muerte y vida festejada y
compartida por igual en esa
particular hermandad domi-
nante en la cultura mexicana.

Mendoza es también ejemplo
de sincretismo por la habilidad
de naturalizar con el rico len-
guaje popular de su tierra —al-
gunos han visto la bendición de
Juan Rulfo- la degradación mo-
ral de unmatrimonio que se em-
puja mútuamente hacia la locu-
ra de la ambición, originalmen-
te ambientada en las frías bru-
mas de una lejana Escocia. Una
fusión que se extiende a la convi-
vencia entre los elementos rea-
les y los sobrenaturales. Las tres
brujas han sido sustituidas por
una chamán—quizá una nahual-
gallina— para transformar lo ex-
traordinario en un rasgo común
de una cultura que aún conser-
va casi intactos los puentes con
el mundo invisible y mantiene
el respeto por los que poseen los
dones para acceder al reino de
las sombras. Ritos sincréticos
que hacen de Lady Macbeth/Ro-
sario y la bruja/chamán un do-
ble rostro de la misma sabiduría
precristiana. El momento para

destacar el maravilloso trabajo
de Mónica del Carmen encar-
nando los dos personajes.

La dirección de escena de
Juan Carrillo es además la de-
mostración que un teatro conce-
bido como un proyecto de la in-
mediatez, ligado a la calle, al ba-
rrio, a —repetimos— la comuni-
dad no está en absoluto reñido
con el vuelo estético. Trabajan-
do con una estudiada ilumina-
ción y los mínimos elementos
posibles (sillas y mesas plega-
bles y patrocinadas de cualquier
cantina, un velo blanco, trapos
encharcados en pintura roja)
crean imágenes impactantes, co-
mo el suicidio de Lady Macbeth.
Además para insistir en los argu-
mentos de lo reconocible incor-
poran objetos que forman parte
de su tradición, como las másca-
ras tan habituales en México en
carnavales, bailes y pasacalles.
Esas máscaras que para Octavio
Paz —aunque su teoría haya si-
do discutida— eran la represen-
tación de la compleja identidad
mexicana.

Un gran espectáculo que
galvanizó al público reunido en
El Canal, atrapado hasta que se
desvanecieron las últimas notas
de un corrido revolucionario.

Matarile
lleva su ‘Circo
de pulgas’
al Matadero

Un teatro que te mira y toca

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

De la mano
de Feste

Recuerdos del bufón
de ‘Noche de Reyes’
encarnado por
Igor Yasulovich

MENDOZA

Idea original: Juan Carrillo, a partir
del Macbeth de William Shakespea-
re. Dirección: Juan Carrillo. Intérpre-
tes: Marco Vidal, Mónica del Car-
men, Erandeni Durán, Leonardo
Zamudio, Martín Becerra, Germán
Villarreal, Ulises Martínez, Alfredo
Monsivais, Roam León y Yadira
Pérez. El Canal, Festival Tempora-
da Alta, 21 de octubre.

HITS

Guion, dirección y producción:
Tricicle. Actores: Joan Gràcia,
Paco Mir y Carles Sans.
Madrid. Teatro Philips Gran Vía,
hasta el 28 de enero.

RAQUEL VIDALES, Madrid

JUAN CARLOS OLIVARES

Un momento de Mendoza, de la compañía mexicana los Colochos Teatro.

Feste, el bufón de Noche de Reyes, oscuro y
sacudido por relámpagos de rara chanza, es
una criatura idónea para los tiempos que
corren. Su himno, jocoso y melancólico (o
lúcido, a secas) oscila entre la alarma y la
sorpresa, entre el eh y el oh. “Ría de hoy la
alegría, que el mañana no es seguro”, canta
este dios menor, viejo como el tiempo, al
que Bergman imaginaba sosteniendo una
vela en la cabeza, luchando contra el viento
y la lluvia que no paran de golpear, desde los
comienzos del mundo.

En Girona volví a encontrarme con Igor
Yasulovich, el Feste de la compañía rusa
de Declan Donnellan. De camino a Tempo-
rada Alta caí en la cuenta de que ya le
conocía, a él y a sus hermanos, como un
sueño que se olvida y vuelve con fulgor
inesperado. Lo había olvidado, como olvi-
dé otras cosas de aquel maldito mes de
julio de 2008, cuando estuve “seriamente
embromado de salud”, como diría Piglia, y

necesitaba los sueños para apartar las ma-
las noticias de la realidad.

Había visto el espectáculo entonces, en el
María Guerrero, tan parecido al Municipal
de Girona y viceversa: lugares espejeantes,
con su aroma antiguo (Je Reviens) y su ter-
ciopelo escarlata. Ambos tienen algo de es-
pacio onírico, no en vano Pasqual levantó en
ellos el teatro bajo la arena celeste de Lorca,
entre pista de circo y kafkiano teatro de
Oklahoma. La otra noche pensé en los telo-
nes en rojo, blanco, oro y azul de El público
al ver de nuevo las telas verticales de Nick
Ormerod, primero sombrías y luego color
vainilla, a juego con los trajes de lino y som-
breros de paja de un verano imposible, el
verano en que soñé y al que quise escapar.

¿Qué vuelve de una función, qué vuelve
de un sueño? El perfume. La atmósfera. Los
colores, las gradaciones de la luz. Una o dos
escenas, no siempre las que parecían oficial-
mente memorables. Y, con suerte, sus habi-

tantes: depende de la sangre. Hubo suerte y
hubo sangre: habían pasado casi 10 años y
allí seguían Igor y sus hermanos.

Recordaba con nitidez la caja blanca, la
luz famélica sobre la noche de borrachera de
Feste, sir Toby y sir Andrew, y la intensa am-
bigüedad de la condesaOlivia de Alexei Dado-
nov, tan cercana a la Rosalinda de Adrian
Lester, y sobre todo la escena de Feste cantan-
do ante el duque Orsino y sus húsares casi
chejovianos, una canción tristísima en clave
de bossa. Feste fumaba con gran elegancia, y
tocaba el ukelele, y ahí volvió a detenerse el
tiempo (o a cerrarse en bucle), porque Igor
Yasulovich me recordó de nuevo a Archie Ri-
ce, el viejo entertainer de Osborne, y a René
Meinthe, “la reina de los belgas” de Villa Tris-
te, de Modiano. Y en ese momento sonreí,
porque creí recibir el mensaje de Feste, y le
envié otro: “Sí, estamos vivos, hermano. Brin-
demos. Y sigamos cantando nuestra canción
mientras tratamos de sostener la vela”.

TEATRO


