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Mis 10 favoritos  

de 2018

Josep Maria Pou, Pablo Remón,  
Alfredo Sanzol, Peris-Mencheta, 
José Ramón Fernández y David 
Selvas son algunos nombres  
que han brillado este año teatral

POR MARCOS ORDÓÑEZ

A
caba la temporada tea-
tral y, como cada año, 
llega tiempo de balan-
ces. Tiempo de elegir, a 
ojos del crítico, entre lo 
mejor de Madrid y Bar-

celona. Dejando fuera muchas piezas 
valiosas para no rebasar las 10, y con 
un escalafón que no sigue la jerarquía 
sino el orden de aparición en escena. 

 �Moby Dick
Josep Maria Pou fue Bartleby en 
2003. Quince años después abordó 
al capitán Ahab, el demente maldito 
creado por Melville: “La locura en-
loquecida”, como se autodefine. Un 
monólogo de alcurnia shakespea-
riana, reconcentrado por Juan Ca-
vestany. Una puesta de Andrés Lima 
que esencializa la desmesurada ac-
ción de la novela. Y una memorable 
interpretación de Pou, entre Lear y 
el coronel Kurtz, muy bien secunda-
do por Jacob Torres y Oscar Kapoya.

 � Una vida americana
Una familia del madrileño barrio de 
Tetuán viaja a Minnesota en busca 
de un padre perdido. En su come-
dia más redonda y compleja, Lucía 
Carballal viaja hacia la herida, pero 
con su tono predilecto: “Drama en 
pijama”. Cristina Marcos vuelve a lo 
grande, por la senda de Amparo Ba-
ró, marcando la pauta de fragilidad y 
fiereza para Esther Isla, Vicky Luen-
go y César Camino. Víctor Sánchez 
Rodríguez dirige con mano maestra.

 � Sopa de pollastre amb ordi
Ferran Utzet, apasionado del teatro 

británico e irlandés, acercó su llama 
a la viva hoguera de Sopa de pollo con 
cebada, de Arnold Wesker, que na-
rra la crisis de una familia judía y co-
munista del East End de los cincuen-
ta. Precioso montaje, con versión ca-
talana de Utzet y Llàtzer Garcia, y un 
reparto rebosante de autenticidad 
encabezado por Màrcia Cisteró, Pol 
López, Lluís Villanueva, María Ro-
dríguez y Míriam Alamany.

 � El tratamiento 
Pablo Remón sirvió una joya, con ar-
mazones a lo Llinás, diálogos azconia-
nos y perfume de Sorrentino. Frances-
co Carril, que encarna a un guionista 
sin éxito, cae en manos de un director 
(Francisco Reyes), un productor (Emi-
lio Tomé) y una productora (Bárbara 

Lennie), a cual más bichos. Pero esto es 
solo el principio, porque los intérpre-
tes (no me dejo a Ana Alonso) multi-
plican roles y relatos. Una de esas fun-
ciones que te dejan boquiabierto, pre-
guntándote si es teatro, cine o novela.

 � Esmorza amb mi 
Uno de los mejores trabajos de Iván 
Morales. Dos hombres y dos muje-
res luchando contra el desamor: Xa-
vi Sáez, Anna Alarcón, Mima Riera y 
Andrés Herrera, entre los que la ener-
gía no deja de fluir. Frases con eco: “El 
desamor es el estado natural de los es-
clavos”; “si lloro como cuando tenía 15 
años, quiero atreverme a querer como 
entonces”; “la vida debería ser como 
una canción de Burt Bacharach”.

 � La valentía 
La comedia más enloquecida y des-
abrochada de Sanzol, en la estela de 
Jardiel y el mejor Paso. Tres parejas 
de hermanos en torno a una mansión: 
las dueñas (Estefanía de los Santos e 
Inma Cuevas), dos cazafantasmas 
(Jesús Barranco y Font García) y dos 
fantasmas dieciochescos (Francesco 
Carril y Natalia Huarte). Imposible (e 
innecesario) resumir una multiperi-
pecia llena de sorpresas. Farsa, ternu-
ra y poesía en sabio cóctel.

 � Las crónicas de Peter 
Sanchidrián
La vi en su segundo verano, en el am-
bigú del Pavón y horario golfo. Seis 
intérpretes (y un autor y director, Jo-
se Padilla) capaces de hacernos creer 
cualquier cosa. Por ejemplo, que el 
mundo se acaba y hay que salir pi-
tando. Y que la pata de mono tiene 
más poderes que un notario. Un fes-

tival de episodios fantásticos (en su 
doble acepción) que beben de Brad-
bury, Bloch y Matheson. Y el próxi-
mo verano, la segunda entrega.

 � Lehman Trilogy 
Uno de los grandes y merecidos éxi-
tos de la temporada, firmado por 
Stefano Massini, y a cargo de Sergio 
Peris-Mencheta y el Barco Pirata. El 
ascenso y lenta caída del imperio de 
una familia judía entre 1844 y 1969 (o 
entre una tienda de algodón y los ac-
tivos financieros). Una historia épica 
contada por seis actores rebosantes 
de poderío, que encarnan a 120 per-
sonajes, y además cantan, bailan y to-
can diversos instrumentos. 

 � Un bar bajo la arena
La función que más me ha llegado al 
alma este año. José Ramón Fernán-
dez ha escrito una obra sobre la tri-
bu, sobre la celebración del espíritu 
teatral en el bar fantasma del María 
Guerrero, donde se reúnen y cuen-
tan historias los vivos y los muertos 
vivos, como en la canción de Peret. 
Numeroso y entregadísimo reparto, 
a las órdenes de Ernesto Caballero. 

 � Àngels a Amèrica
Una de las cumbres del teatro ameri-
cano de los noventa, por primera vez 
en sus dos entregas, podadas pero 
extensas: 130 minutos cada una. Am-
bicioso trabajo (en versión catalana) 
de la Kompanyia Lliure, con Vicky 
Peña, Pere Arquillué y Òscar Raba-
dán como invitados. Pasión, emoción 
y algún enfoque chirriante, pero en 
la memoria quedan la contagiosa vi-
vacidad del equipo y la efervescente 
puesta de David Selvas.

Imagen de la 
obra Macho 
man, de Àlex 
Rigola. MARTÍ 

ARTALEJO

POR RAQUEL VIDALES

E
l teatro documental, también 
llamado periodístico o verba-
tim (en inglés, “al pie de la le-
tra”), empezó a arraigar en Es-

paña hace unos años, impulsado sobre 
todo por la crisis económica, hasta con-
vertirse esta temporada en el formato 
de moda: puede decirse que 2018 fue el 
año en que el género dio el gran salto 
desde las salas alternativas para insta-
larse en los escenarios institucionales. 

Prueba clara de esta tendencia es 
que los directores de más fama y repu-
tación en este momento están apostan-
do por el género (Miguel del Arco, Àlex 
Rigola, Andrés Lima, Sergio Peris-Men-

tras su estreno el mes pasado en el festi-
val Temporada Alta de Girona. Tras re-
unir testimonios de mujeres maltrata-
das, el director pensó que la mejor ma-
nera de hacerlos llegar a un público que 
cada día escucha y lee en la prensa tra-
gedias parecidas no era reproducién-
dolos en un escenario, sino obligando 
a cada espectador a enfrentarse cara a 
cara con ellos en una instalación en la 
que no puede permanecer pasivo: in-
cluso en un momento debe participar 
en un vis a vis para retratarse.

El auge del género se vive también 
en otros países y recientemente se han 
podido ver en España trabajos de crea-
dores que son referencia mundial: Lo-
la Arias, Rimini Protokoll y Milo Rau.

derivar en espectáculos más híbridos 
en las formas y los lenguajes. Ejemplo 
de esto es Macho man, el último trabajo 
de Àlex Rigola, que podrá verse en los 
Teatros del Canal de Madrid en febrero 

El documental se instala en los escenarios

Este fue el año de la consolidación del género que reconstruye historias sacadas de la realidad o que trata problemas sociales

cheta), sumándose a otros que lo prac-
tican desde hace tiempo (Alberto San 
Juan, Jordi Casanovas, Jorge-Yamam 
Serrano, Lucía Miranda, Simona Levi). 

Pero si a los pioneros les movió so-
bre todo la política y la corrupción (re-
cuerden montajes como Ruz-Bárcenas, 
El Rey, Hazte banquero o Camargate), 
los temas ahora son más variados: vio-
lencia machista, la historia de la clase 
obrera, el procés, la gentrificación, los 
refugiados, la precariedad laboral. Y 
no solo eso: al no surgir estos trabajos 
de un texto teatral convencional, sino 
de un proceso de investigación docu-
mental (sumarios judiciales, biogra-
fías, prensa…), el punto de partida de 
los creadores es más libre, lo que suele 
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