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‘Àngels  
a Amèrica’:  
más vida

David Selvas dirige en el Lliure 
una estupenda versión de la 
conocida obra de Tony Kushner 

Todo Sanchis Sinisterra 
y mucho más

El primer volumen de las obras completas 
del autor de ¡Ay, Carmela! destaca entre  
las novedades del Salón del Libro Teatral

POR RAQUEL VIDALES

�
Este puente de Todos los Santos se celebra en el Teatro 
Valle-Inclán de Madrid la 18ª edición del Salón del Libro 

Teatral, una feria temática que ha ido creciendo año a año, en 
paralelo al auge que vive el sector en España: en los últimos 
años prácticamente se han publicado todas las obras de 
autores vivos que se han estrenado en los escenarios, algo 
que se considera fundamental para la ijación del repertorio 
contemporáneo. En el Salón no solo se exponen y venden 
libros. También hay lecturas dramatizadas, concursos de 
escritura exprés, charlas y mesas redondas. Y, por supuesto, 
muchas presentaciones de novedades editoriales. 

Entre ellas hay que destacar sin duda un 
proyecto ambicioso: la edición ordenada de 
las obras completas de José Sanchis Siniste-
rra por parte de La Uña Rota, sello que ya ha 
acometido este trabajo con otros dos autores, 
Juan Mayorga (2014) y Pablo Remón (hace 
solo cuatro meses), en un empeño de poner en 
valor y catalogar para el futuro la dramaturgia 
española de las últimas décadas. 

El empeño en el caso de Sanchis Siniste-
rra es laborioso por el amplio e importante 
repertorio del dramaturgo, que ha obligado 
a dividirlo en dos tomos. El que se presenta 
estos días, titulado Teatro unido. 1980-1996, 
es el primer volumen y contiene 14 títulos 
fundamentales, entre ellos Ñaque o de piojos y 
actores, ¡Ay, Carmela!, El cerco de Leningrado 
y El lector por horas. La edición, muy cuidada 
como todas las de La Uña Rota, incluye un pró-
logo de la investigadora Ruth Vilar que ayuda 
a poner en contexto los textos, comprender su 
inluencia en autores posteriores y, sobre todo, 
degustarlos con placer. 

Otra novedad de este otoño es la reedición 
de un título descatalogado hace tiempo y 
reclamado en las librerías, Actos de resisten-
cia contra la muerte, de Angélica Liddell. Se 
trata de un volumen publicado en 2007 por 
Ar  tezblai, el mismo sello que ahora lo recu-
pera, que contiene tres piezas signiicativas de 
la autora: Y los peces salieron a combatir con-
tra los hombres (2003), Y como no se pudrió… 
Blancanieves (2005) y El año de Ricardo 
(2005). Torrenciales, radicales y violentos, los 
textos de Liddell no tienen nada que ver con lo 
que tradicionalmente se entiende por litera-
tura dramática, sino más bien con la poesía. Y 
así es como el lector debe disfrutarlos: deján-
dose llevar por las palabras sin necesidad de 
imaginar su puesta en escena.

Y la obra ganadora del último Premio Nacional de Litera-
tura Dramática, ¡Corre!, de Yolanda García Serrano, no es una 
novedad (fue publicada el año pasado por Antígona), pero 
seguro que será uno de los títulos más vendidos estos días 
en el Salón del Libro Teatral. La obra, nacida de un episodio 
 doloroso de la biografía de la autora, se centra en la relación 
de dos hermanos (uno de ellos en prisión) que se reencuen-
tran después de muchos años para hablar de la herencia 
que les ha dejado su madre recién fallecida. A través de sus 
diálogos, muy emotivos, se vislumbra un tormentoso pasado. 
Un texto de gran fuerza dramática. 

POR MARCOS ORDÓÑEZ

I
mposible resumir en pocas líneas esta cate-
dral caleidoscópica de teatro puro, vida co-
tidiana, fugas fantásticas y miedos del paso 
al año 2000 (con el sida y el ascenso del con-
servadurismo tristemente a la par) que es 
Àngels a Amèrica (1992), de Tony Kushner. 

En 1996, la primera parte, en catalán, inauguró el 
TNC de Barcelona, con grandes interpretaciones 
dirigidas por Flotats. La temporada pasada vi la 
reposición integral, de casi siete horas, en el Na-
tional de Londres. Las dos entregas que acaban 
de estrenarse en el Lliure, traducidas y adapta-
das por Albert Arribas, duran 130 minutos cada 
una. Que faltan cosas es obvio, pero es una estu-
penda versión y un soberbio trabajo de equipo a 
las órdenes de David Selvas. En escena, 
la Kompanyia Lliure, con tres invitados: 
Vicky Peña, Pere Arquillué y Òscar Raba-
dan. Diez intérpretes tentaculares.

Muchas figuras en espejo, comple-
mentarias o enfrentadas. S’acosta el mil.
leni, entrega inicial, comienza con un an-
ciano rabino recordando la generación 
judía que llegó a Estados Unidos; la segunda par-
te, Perestroika, arranca con el discurso del “úl-
timo bolchevique”: Vicky Peña se transmuta en 
ambos, aunque su cima es Hannah Pitt, de la que 
luego hablaré. Hay un dúo antagónico, unido por 
la enfermedad: el de Prior Walter y Roy Cohn. 
Joan Amargós es un Prior conmovedor, diverti-
do, complejo, sacudido por la enfermedad y lleno 
de coraje. Roy Cohn, un canalla ultraderechista, 
feroz y corrupto, con un secreto tras su facha-
da, es Pere Arquillué, en un trabajo superlativo 
y cercano a Nathan Lane, que lo interpretó en 
Londres. Muchas cosas han cambiado desde la 
era de Reagan, pero la era de Trump ha retoma-
do otras y las ha propulsado hasta el esperpento 
salvaje. Vínculo a retener: Roy Cohn fue conseje-
ro del joven Donald Trump. 

Volvamos a la ficción. Más personajes: Joe 
Pitt (Eduardo Lloveras), abogado republicano 
y mormón, y Louis Ironson (Joan Solé), funcio-
nario izquierdista y gay militante. Sus escenas 
echan chispas de deseo y culpa. Harper Pitt, la 

atribulada esposa de Joe, quiere escapar a una 
Antártida mental “donde las lágrimas se conge-
lan”. Júlia Truyol la sirve con vigor y, a ratos, un 
poco gritada. Antes mencioné a Hannah Pitt, la 
madre de Joe, que viaja de Salt Lake City a Man-
hattan, y mucho más allá, porque es quien más 
cambia. Pura humanidad a cargo de Vicky Peña, 
en el rol, por cierto, que interpretó su madre, 
Montserrat Carulla, dirigida por Flotats. 

Quim Àvila es Belize, enfermero y ex drag 
queen, lúcido y sarcástico: muy buen trabajo, chis-
peante, rebosante de encanto y valentía en sus en-
frentamientos con Roy Cohn. La cuestión de si el 
personaje de Belize ha de ser interpretado o no 
por un actor de raza negra debería haberse re-
suelto antes del estreno y no con un mensaje pro-
yectado en medio de la función. Clàudia Benito 
recrea a la enigmática señorita Fake (Mr. Lies en el 
original) y sobre todo al fantasma de Ethel Rosen-
berg, que en la segunda parte acosa a  Cohn, im-
pulsor de su ejecución en la silla eléctrica. Las in-
tervenciones del ángel (Raquel Ferri, que también 
encarna a la enfermera Emily) cortan el aliento, 
con unos vuelos acrobáticos que si no se ven no 
se creen, y no hay que perderse el mano a mano 
(por así decirlo) con Peña. Òscar Rabadan dibu-
ja a cuatro personajes a cual más distinto, desde 
médico maduro hasta chapero violento. 

En algunos aspectos prefiero la puesta del 
Lliure a la de Londres. La escenografía de Max 
Glaenzel permite una gran fluidez de espacios, 
con el formidable crescendo que cierra la prime-
ra parte. Me gustan las filmaciones de Joan Ro-
dón, que subrayan los momentos más íntimos 
y reinventan paisajes: el momento casi mágico 
en que, sin modificar nada del decorado, se rue-
da la llegada de la madre Pitt y parece que real-
mente esté en una calle del Bronx. El decorado 
de Perestroika hace pensar en un espectáculo de 

Ivo van Hove, con mayor protagonismo 
de las mesas de camerino y sus espe-
jos bordeados de bombillas. En esa se-
gunda parte hay escenas brillantísimas 
(los enfrentamientos de los personajes 
principales, los encuentros de Hannah 
y Prior, la nana de Ethel, el kaddish de 
Louis) y el añadido de una burbujeante 

pieza musical en clave de apoteosis gay, pero al-
gunas tramas me siguen resultando un poco fati-
gosas, y la parte del centro mormón nunca me ha 
acabado de convencer, aunque aquí está resuelta 
imaginativamente. Notables trabajos de luz (Min-
go Albir) y sonido (Damien Bazir), con dos aspec-
tos a mejorar: hay excesiva oscuridad en algunos 
momentos y convendría clarificar los primeros 
diálogos del hospital, demasiado “encapsulados” 
en el cubo de vidrio. Si tuviera que definir el es-
pectáculo en tres palabras diría: humor, pasión, 
emoción. “Esperanza” sería la cuarta. Y una fra-
se que me vuelve siempre: “Más vida”, pide Prior 
al final, frente al Ángel de las Aguas en Central 
Park. La obra la tiene y la da, desde el primer 
día. Un mes en cartel es poco para este esfuerzo. 
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Teatre Lliure. Barcelona. Hasta el 25 de noviembre
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