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CULTURA

D
on Álvaro daba un poco de miedo,
el miedo del tipo auténticamente
duro, pero tuve suerte porque

cuando me lo presentaron, en el Gijón,
acerté a hablarle de Don Yllán, el mágico
de Toledo, el cuento del infante don Juan
Manuel que había protagonizado en la te-
levisión de los setenta, y que quedó eclip-
sado por su exitazo en Curro Jiménez: pa-
recía que no hubiera hecho otra cosa que
El Algarrobo, y eso le fastidiaba un poco.
Luego me dijo don Manuel Alexandre:
“Chaval, le has llegado al alma. Si de algo
está orgulloso es de ese trabajo. Porque
era su primer papel de protagonista, y
porque lo tenía que hacer Bódalo, pero se

fue de gira y Alfonso Ungría se lo encargó
a Alvarito. Y lo bordó”.

Don Álvaro de Luna era una fuente de
historias. Tenía más memoria de la profe-
sión queRosana Torres, que ya es decir. Yo
le pedía, sobre todo, que me contara aven-
turas de los especialistas, de cuando eran,
decía, la aristocracia del cine, y en Madrid
no había más de veinte, y estaban solicita-
dísimos. Don Álvaro entró en el mundo de
los especialistas por el camino del atletis-
mo universitario. Juan Maján, Chulillo, el
amo, había montado un equipo con atle-
tas, luchadores y jóvenes caballistas gita-
nos. Y lemetió en la banda. “Con las prime-
ras superproducciones americanas”, decía

donÁlvaro, “no nos faltaba trabajo”. Conta-
ba que el maestro de Maján fue el gran
Yakima Canutt, que había venido a hacer
El Cid y La caída del Imperio romano. Don
Álvaro me dijo que Yakima Canutt había
tardado dos años en montar la carrera fi-
nal de Ben-Hur, “entre prepararla y hacer-
la”. Nombres míticos, hazañas homéricas.
Ochando, Henry Plata, Chinchilla, Rafael
de la Rosa… y aquellos caballistas gitanos
que parecían imaginados por Joseph Ke-
ssel: Medina, los primos hermanos Eduar-
dito y Cacharra… y Cascabel, “que era sor-
do pero tenía un sexto sentido”.

Diez años estuvo don Álvaro en el mun-
do de la acción. Diez años en los que podía

hacer locuras como trepar a la torre más
alta del castillo de Colmenar Viejo y correr
sin vértigo de almena en almena. Luego
me contó que el Gijón había sido su verda-
dera escuela, de interpretación y de vida.
“Aquí aprendí a escuchar y a leer gracias a
dos grandesmaestros:Manolo Alexandre y
EnriqueDiosdado.Me apadrinaron,me lle-
varon a todas partes. En el Gijón encontré
un sentido de familia teatral: sabías quié-
nes eran tus mayores. Y tus mayores te
reconocían”. Me gustó mucho su defini-
ción del gran Bódalo: “Era un actor que
sudaba cada escena, que tenía el aspecto
de la vida”. En otro de aquellos encuentros
le pregunté por su mejor premio. Me con-
testó: “Cuando Bódalome llamó para felici-
tarme por un episodio de Los camioneros.
Fue como si acabaran de darme el Oscar”.
Y recuerdo esta sabia frase: “Es fácil olvi-
dar lo que no hay que olvidar nunca: que
en esta profesión se aprende cada día y que
no se debe dar nada por seguro”.

El trabajo de los actores se fusio-
na sobre las tablas con las formas
y sombras de la animación, con el
cine y la música, para nutrir una
de las propuestas más originales
y rompedoras del actual teatro
británico: la compañía 1927, nom-
bre que evoca la estética expresio-
nista que impregna todas sus pro-
ducciones, cuentos de magia vi-
sual y trasfondo subversivo como
ese The Animals and Children
Took to the Streets, que puede ver-
se mañana y el sábado en el festi-
val Temporada Alta de Girona,
donde ya presentó en la edición
pasada Golem, otro de sus traba-
jos más aplaudidos.

“En realidad, somos una es-
ponja que absorbe todo tipo de
influencias”, puntualiza la cofun-
dadora de la compañía, directo-
ra y autora de los textos, Suza-
nne Andrade —que no precisa ni
su edad ni su lugar de nacimien-
to—, en el transcurso de una en-
trevista en Londres la semana pa-
sada. “La fuerza del expresionis-
mo alemán ha sido una enorme
inspiración, pero también los di-
seños del constructivismo, el ci-
nemudo, las primeras animacio-
nes…”, señala desvelando una es-
pecial querencia hacia el perso-
naje (animado) de Betty Boop,
ese gran icono de la cultura po-
pular, “tan juguetón e inventivo,
que en diez minutos recoge más
ideas e imaginación que un lar-
gometraje entero”.

De ese “revoltijo”, en su propia
definición, nació una primera
obra, Between the Devil and the
Deep Blue Sea, cuya estética pos-
moderna y tan personal arrasó
en el Fringe del festival de Edim-
burgo hace una década y puso a
1927 en elmapa escénico interna-
cional. “Nunca tuvimos la inten-

ción expresa de hacer teatro”, re-
lata esta actriz, fogueada en la es-
cenade losmonólogos humorísti-
cos y en el cabaret, además de
escritora y poetisa, sobre los ini-
cios de su colaboración con el
ilustrador y animador Paul Ba-
rritt. Experimentaron con el cine,
la animación y las historias que
ella escribía, y acabaron creando
una compañía multidisciplinar
para promover un tipo de espec-
táculo “muy diferente del que se
suele ver” en Reino Unido.

El teatro británico es un refe-
rente mundial, con faro en Lon-
dres, pero eseprestigio bien labra-

do denota signos de “estanca-
miento”, según la visión deAndra-
de. “Me asombra que siga habien-
do tanto Shakespeare, Chéjov o
Ibsen [en la cartelera] y al tiempo
una carencia de autores jóvenes,
de mujeres y de otras voces dife-
rentes. Aunque el panorama está
empezando a cambiar, todavía
hoy miro al público del National
Theatre [el gran teatro nacional]
yme digo: esto no es Londres, o al
menos no el Londres que yo co-
nozco”. Alude con ello a una cier-
ta homogeneidad en el perfil de

los asiduos a las grandes salas,
que contrapone a su vocación de
“hacer un teatro destinado a todo
el mundo, en absoluto elitista o
que implique que el público haya
visto muchas obras, ni siquiera
que sepa nada de teatro”.

Los espectáculos de 1927 son
“divertidos, absurdos, sobre todo
entretenimiento, y a través de esa
vía pueden transmitir también
un mensaje político”, afirma An-
drade. Si enGolem advertía sobre
los peligros de la era digital, The
Animals and Children Took to the

Streets está protagonizado por los
niños de un barrio marginal que
asaltan parques y toman de re-
hén al alcalde, que resulta ser un
gato. Para este último relato, An-
drade se adentró en los barrios
gentrificados del East End londi-
nense, donde el embellecimiento
de sus calles acaba resultando
una exclusión de los más débiles.
Los niños-pirata del cuento deci-
den levantarse contra el orden es-
tablecido, provocando unos dis-
turbios callejeros a los que no ha
sido ajena la capital británica en
el mundo real.

Obras para clases medias
¿Una llamada a la revuelta? “Se
trata más bien de una travesura,
porque no soy tan radical como
querría o debería”, explica la au-
tora. “Si lo fuera, no estaría ha-
ciendo teatro para las clases me-
dias, aunque creo genuinamen-
te que las artes pueden contri-
buir al cambio”. Esa motivación
anima los trabajos de 1927, cuya
rúbrica inconfundible está en
una imaginativa puesta en esce-
na que combina la interpreta-
ción en vivo con el juego video-
gráfico de Barritt y su perfecta
sincronización con la música de
Lillian Henley. El trío de actri-
ces de The Animals se adentra
con un brazo, la cabeza o el tor-
so en el universo de animación
que proyectan las pantallas ubi-
cadas en el escenario, creando
una ilusión que borra las barre-
ras entre los personajes de car-
ne y hueso y lo fílmico.

Esta fue la segunda obra que,
tras el éxito de 1927 en el escapa-
rate de Edimburgo, les brindó la
gira por casi una treintena de paí-
ses. El circuito internacional y de
festivales sigue siendo la carta de
sostenibilidad para una compa-
ñía aclamada por la crítica y que
ha participado en proyectos ope-
rísticos del prestigio de la Komis-
che Oper de Berlín (con una
reinterpretación de La flauta má-
gica). Puesto en palabras llanas,
“si nos hubiéramos quedado en
Reino Unido, habríamos tenido
que mantener nuestro segundo
empleo”, admite Andrade sobre
la dificultad para las compañías
alternativas de sobrevivir en el
circuito británico. A ello se aña-
de la vocación de salir al mundo,
“un día en Corea del Sur y el
otro en Carolina del Sur”, con un
lenguajemuy visual que ayuda a
la inmediata conexión con las
audiencias extranjeras.
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“El teatro inglés
está estancado,
con pocos jóvenes
y mujeres”

“Creo genuinamente
que las artes
pueden contribuir
al cambio”

“Hago obras
destinadas a todo
el mundo, en
absoluto elitistas”
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