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Julio Manrique y La Zaranda presentan sus montajes existencialistas

Begoña Barrena

El Sitges Teatre Internacional programó el pasado domingo dos montajes existencialistas de muy distinto corte. El
actor Julio Manrique se estrenó como autor y director con El miedo y la música, una valiente pieza sobre la crisis de
los 30 años, y la compañía andaluza La Zaranda dio su personal visión de la existencia humana desde sus 25 años de
trayectoria profesional en la obra teatral Ni sombra de la que fuimos.

Si la guerra marcó la jornada del sábado de esta 35' edición del Sitges Teatre Internacional Creació
Contemporània con Morir a Bagdad -un montaje del colectivo Teatre per la Pau que, bajo la dirección de
Josep Rodri, lleva casi un año buscando (y encontrando) huertos y explanadas que permitan a los 38
actores y actrices aficionados que lo componen dar voz a las víctimas de la guerra de Irak desde sus
ataúdes con sus conmovedores testimonios-, la jornada del domingo parecía dedicada a reflexionar
sobre la existencia humana: la vida vista desde la juventud de los 30 años, primero, y desde la madurez
cercana a la muerte después, en dos montajes que pudieron verse uno detrás del otro y por este mismo
orden.

El miedo y la música es el primer texto del actor Julio Manrique, que él mismo consigue llevar al
escenario. Éste no fue otro que el maravilloso Salón Blau del modernista Palau Maricel. Un buen punto
de partida porque este salón, con sus artesonados y sus escaleras, sólo necesitó un par de lámparas a
juego y alguna silla para situar a los espectadores en lo que podría ser la sala de estar de un joven
burgués que recibe a sus ociosos amigos un domingo por la tarde, por ejemplo, para reflexionar en voz
alta, entre pitillo y pitillo, sobre el sentido de la vida.

Depresión de lujo
El joven (un convincente Marc Rodríguez) ronda los 30 años y pasa por una de esas depresiones de
lujo en las que, perdida la inocencia, lo irremediable se echa encima y, con ello, llegan las sensaciones
de vacío y soledad. Los tres amigos, divertidos y socarrones, son sus voces de la conciencia que, como
abogados burlones del diablo, le tiran de la lengua y hacen avanzar el texto. N o hay acción, todo es un
puro disertar, un juego de palabras, de pensamientos enlazados, de aforismos hilvanados con gracia y
sentido del humor. Dolores Beltrán interpreta, con su cálida voz, tres temas suyos que aportan la
salvación musical al miedo generacional del protagonista, un miedo en el que es fácil reconocerse o
recordarse. Un montaje coherente, que sabe corregirse a tiempo ante los buceos abstractos, bien
estructurado y con buen ritmo.

Sobre la compañía de Teatro Inestable de Andalucía la Baja La Zaranda ya se ha escrito mucho, pues
ya son 25 los años que lleva en su personal tiovivo colectivo, una andadura teatral caracterizada por la
búsqueda de lo esencial a través de un lenguaje escénico arraigado en la tradición española.

Federico García Lorca, Luis Buñuel y Ramón Maria del Valle-Inclán resuenan en el rechinar de este
carrusel cuyo armazón preside el escenario en Ni sombra de lo que fuimos, su último montaje. Un título
explícito para una obra poética y agónica sobre la vida y sus giros en la que también podemos encontrar
referentes internacionales como Federico Fellini y Tadeusz Kantor por la evocadora puesta en escena,
o Samuel Beckett por la concisión de sus palabras. "Vaya panorama" marca el inicio de un texto de
Eusebio Calonge que se imbuye en el existencialismo para llegar a la conclusión de que hay que tirar
"pa'lante, siempre pa'lante", pues no hay otra. Un bello montaje que nos deja con ese sabor amargo que
va adquiriendo la vida.
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Una escena del montaje Ni sombra de lo que fuimos, de la compañía
andaluza La Zaranda.
Carles Ramos
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