
Un impulso filial empujó a Natalia Me-
néndez a proponer a Ernesto Caballero
montar Tres sombreros de copa. Su padre,
Juanjo Menéndez, estrenó esta obra em-
blemáticadeMihuraen1952.Lohizoenel
Teatro Español Universitario (TEU), bajo
las órdenes de Gustavo Pérez Puig y acom-
pañado por Fernando Guillén, Agustín
González y José María Prada. La gente jo-
ven la acogió muy bien de entrada pero,
cuando intentó abrirse camino en el régi-
mencomercial, recibióeldesdéndeunpú-
blico acostumbrado a fórmulas dramatúr-
gicas decimonónicas. Mihura, de hecho, la
había escrito 20 años antes pero los em-
presarios a quienes se la mostró también

le miraron con recelo. Él mismo era cons-
ciente de que le había salido “una obra ra-
rísima, casi de vanguardia”. No en vano,
pueden atisbarse en ella ingredientes que
luego sustanciaron el teatro del absurdo.

En ese universo se amamantó Menén-
dez, que la sube este viernes a las tablas del
María Guerrero. “Mi padre estrenó no solo
ésta, sino varias obras de Mihura. La co-

dorniz era habitual en mi casa. Conocí a
Tono y a Mingote. Este humor que luego
continuaron Berlanga, Ionesco y Beckett
en Europa o los hermanos Marx, me inte-
resa mucho”, explica la actriz, directora,
dramaturga y máxima responsable artística
del Festival de Almagro entre 2010 y 2018.

Confiesa también que su padre conservó
siempre en casa el sombrero de copa que
lució en las funciones.

En su montaje huye de cierto mani-
queísmo con el que a veces se ha presen-
tado: las costumbres burguesas vistas como
una latosa reclusión y el gremio circense
como un territorio estimulante de bohemia
y libertad. Entre ambos se debate Dionisio
la noche antes de contraer matrimonio.
“Para él –explica Menéndez–, la boda es el
principio de una nueva vida, pero se le apa-
recen fantasmas, deseos, miedos y ape-
tencias. En la vida diferente que atisba
esa noche también hay cosas muy oscu-
ras. El tema no es una crítica a la burguesía,

Si el teatro de La Zaranda pone
el escenario patas arriba, sus
componentes Eusebio Calonge
(autor) y Paco de la Zaranda (di-
rector) hacen otro tanto con las
preguntas que les formula El
Cultural. No hay nada que ha-
cer. Son indomables, de modo
que hay que adaptarse a su pen-
samiento fértil y salvaje. “Lo
verdaderamente esencial nunca
se termina de decir –espeta Ca-
longe–. Los marchantes, el pa-
pel cuché, todos losquetrabajan
para las modas, han convertido
el arte en una chatarrería de no-

vedades sin otro propósito que
el de vender. Nosotros insisti-
mos: lo novedoso no es lo im-
portante sino lo original, lo que
viene desde el origen”.

Para Paco de la Zaranda, la
clavedesutrabajoestáenel jue-
go: “Es un juego sagrado que
nos lleva a asomarnos a la ven-
tana más profunda de nuestra
alma”. Quizá por eso califica El

desguace de las musas, que llega al
Teatro Español el 22 de mayo
después de su estreno en Zara-
goza, de “auto sacramental con
lentejuelas”. Este nuevo ritual
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Menéndez, bajo el sombrero de Mihura

E L D E S G U A C E D E L A S M U S A S Y S U “ C A T Á L O G O ” D E F R A C A S O S E X I S T E N C I A L E S

El Teatro Inestable de Ninguna Parte que es La Zaranda

lleva al Español El desguace de las musas, un montaje

con Gabino Diego en el reparto en el que el esperpento

se desata sobre un mundo marcado por el mercantilismo.

La Zaranda como
último refugio
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esto sería muy fácil. Creo que es la compara-
ción entre el mundo de la noche y el del día, y
la conclusión de que ambos tienen sus pros
y sus contras y que nada es perfecto”. La di-
rectora madrileña también advierte que Mi-
hura escribió inspirado (más bien frustrado)
por una experiencia biográfica. Y es que él
también afrontó el mismo dilema que Dio-
nisio: “Su novia de toda la vida, una gallega de
buena familia, le abandonó porque se fue
con una bailarina y siempre dijo que esa rup-
tura le marcó para siempre”.

Más allá de este debate existencial que an-
gustia al gris protagonista, la comedia de
Mihura refleja otras cuestiones espino-
sas.“Habla del compromiso, del racismo, del
alcoholismo, del abuso de poder, de la pros-
titución…”, enumera Menéndez, que cuen-
ta en este proyecto con un amplísimo elenco
de casi una veintena de intérpretes. También

muestra el potencial popular que tuvo en su
épocaelcircoenEspañayEuropa.Menéndez
alude al tirón de figuras como Pinito del Oro
o los arlequines pintados por Picas-
so para ejemplificarlo. Su puesta en
escena se mueve así entre la ima-
ginería circense y el onirismo.
“Noqueríaverlavalleinclanesca,
oscura,sinoentonosbrillantes,
blancos, crudos. La ha-
bitaciónsemueve,cam-
bia de tamaño. En un
sueño las cosas no
son como en la
realidad, todo es
deformado. Así,
con músicas y bailes,
con locura, borrachera y
mareo crearemos este
mundo”. A. OJEDA

T E A T R O E S C E N A R I O S

recoge su insobornable filoso-
fía pero, si cabe, con un croma-
tismomásamplio.Suscreadores
han dotado al espectáculo, ins-
pirado en un local del barrio chi-
no de Barcelona, de una musi-
calidad distinta, más natural y
fragmentada, con una drama-
turgia coral que integra las ac-
tuaciones de Gabino Diego (ac-
tor todoterreno que ha trabajado
en películas como ¡Ay Carme-

la!, Las bicicletas son para el ve-

ranoyElviajeaningunaparte, to-
das ellas de origen o contenido
metateatral), InmaBarrionuevo,
María Ángeles Pérez-Muñoz,
Gaspar Campuzano, Enrique
Bustos y Francisco Sánchez.
“Trabajar con este nuevo elen-
co ha sido muy enriquecedor
–precisa el director–. Han sa-
bido captar nuestro sentido
de hacer teatro”.

Calonge justifica el títu-
lo acudiendo a las palabras
que lo componen: “Desgua-
ce porque eso es en realidad
el mundo de la cultura ahora:
piezas que pertenecieron a

un modo de interpretar el mun-
do desvinculadas del espíritu de
donde surgieron, descabaladas
según su interés estético y des-
plazadas por las modas y la co-
mercialidad. Y de las musas por-
que han sido desterradas por las
tácticas comerciales del arte o
por el mercantilismo servil a lo
ideológico”.

Inspirada en la desaparecida
Bodega Bohemia, la obra, co-
producida junto al teatro madri-
leño y el Romea de Barcelona,
es, según De la Zaranda, “una
alegoría de una cultura apunta-
ladaqueespera sudesplome, si-
tuada en un antro lúgubre in-
festado de ratas que asoman a
nuestros trabajos, donde un nú-

cleo de artistas aislados y a con-
tracorriente resisten agotados,
entre la resignación y el encono
sin ningún tipo de heroísmo a
merced de una época que re-
nuncia a lo poético”.

UN CATÁLOGO DE MOTES

Lospersonajesdeestanuevaen-
trega de la compañía jerezana,
quela temporadapasadacelebró
suscuarentaañosconAhora todo

es noche, tienen un nombre en el
texto teatral pero en escena aca-
ban llamándose a través de mo-
tes. “De rutilantes nombres ar-
tísticos son rebajados a motes
que cuadran sus defectos –acla-
ra el autor–. Lo importante es
queenLaZarandasiempretras-

cienden a símbolos. De esta
forma expresan distintas
consciencias a la hora de en-
carar la situaciónqueatravie-
san. Desde quien quiere re-
volucionar el estamento del
local conun showexplosivo, a
quien quiere regresar a nú-
meros del pasado para atraer
turistas porque ya no queda

público”. El definitiva en este
Desguace de las musas nos encon-
traremos con un catálogo de
formas de interpretar el fracaso
existencial desde el arte.

La Zaranda abre así su “cos-
troso cortinaje de lentejuelas”
a un mundo cargado de parodia,
sátira y esperpento. Ante nues-
tros ojos llegará una penumbra
mal ventilada, focos que des-
parraman azul noche, alborno-
ces y mallas remendadas, bri-
llantes, baratijas y acoples de
micrófono, un espejo de came-
rino rodeado de bombillas fun-
didas, restos de coristas, vedetes
desfondadas, ruinas de carica-
to, sillas sobre las mesas y, como
telón de fondo, la nostalgia bai-
lando sobre la penumbra... La
consignaen escenaesclara: “No
tiene sentido seguir trabajando
para los muertos. Tenemos que
hacerlo para los que han podi-
do escapar de la masacre, hay
que enseñarles que este es un
último refugio, el último pedazo
del mundo donde poder respi-
rar”. J. LÓPEZ REJAS

M E N É N D E Z L E D A
U N A I R E O N Í R I C O
A S U M O N T A J E

“ES UNA ALEGORÍA DE UNA

CULTURA APUNTALADA

DONDE RESISTE UN GRUPO

AISLADO DE ARTISTAS”

PACO DE LA ZARANDA
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