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Tierras del Sud  
Una creación de Txalo Toloza-Fernández y Laida Azkona  

Próximas funciones en gira: Naves Matadero de Madrid,  

24 de mayo; Antic Teatre de Barcelona, del 7 al 16 de junio

Un momento 

de La hija 
del aire, 
dirigida por 

Mario Gas.

LAURA ORTEGA
La felicidad

La gran Marta Poveda encabeza 
un fenomenal reparto a las órdenes 
de Mario Gas en La hija del aire, 
de Calderón, con la CNTC

En la periferia  
no hay paraíso

¿Qué hace Benetton  
en la Patagonia?

POR JAVIER VALLEJO

�
¡Qué relación de amor-odio mantienen con París los 
chavales de Gazoline, habitantes de Sena-Saint Denis, el 

departamento francés con más población de origen inmi-
grante! Al alzarse el telón, centenares de adolescentes de la 
corona metropolitana están protestando por la muerte de 
dos compañeros, electrocutados cuando huían de la policía. 
Omar y Naïm se disponen a prender fuego a un coche. El pri-
mero ha llamado a France 2 para que lo transmita en directo: 
sabe que la acción de nada sirve sin una buena difusión.

A partir de los graves disturbios acontecidos en la banlieue 
parisiense en otoño de 2005, Jordi Casanovas ha escrito una 
comedia sobre la adolescencia, la desigualdad social y la posi-
bilidad de enderezar un destino torcido, en la que se muestra 
también cómo los medios de comunicación propician que 
se creen acontecimientos ex profeso. Sin cámaras que las 
difundieran, ciertas noticias sucederían de otro modo. 

Omar y Naïm tienen una frescura que para sí quisieran los 
personajes de Koltès, acrecentada por las interpretaciones 
de los jovencísimos Prince Ezeanyim (un torbellino) y Mard B. 
Ase. Delia Seriche, de 24 años, es una Christine grácil, enér-
gica, arrebatadora, que hace saltar chispas en cada roze suyo 
con Omar: su beso largo arrancó un rumor sordo creciente 
entre el público adolescente, mayoritario en las funciones 
matinales. María Elaidi, de origen magrebí, y el hispano-domi-
nicano Jean Cruz deienden lo mejor que saben dos persona-
jes que son contrapunto opaco de Omar y Christine. El relato 
que Ezeanyim hace de la persecución de Omar y de la muerte 
de Alonse tiene el aliento épico de la narración de la batalla en 
la Pentesilea de Kleist. La dirección de José Luis Arellano y la 
coreografía de Andoni Larrabeiti imprimen un ritmo vivo.

POR RAQUEL VIDALES

� 
“En Sudamérica todos somos descendientes de euro-
peos”, dijo el año pasado el presidente argentino, Mauri-

cio Macri, en un foro mundial. Esta sentencia, que desató una 
polvareda porque niega de plano la existencia de indígenas en 
esa región, conirma la vigencia de la denuncia que recorre 
Tierras del Sud, una interesante obra documental y activista 
que indaga en el con�icto que enfrenta a los mapuches, 
pueblo originario de la Patagonia prácticamente aniquilado 
en el siglo XIX, con las empresas que explotan ese territorio 
—sobre todo Benetton— amparadas en el mismo argumento 
espurio que llevó a Macri a pronunciar su polémica frase: que 
esas tierras no eran de nadie hasta que ellas llegaron.  

El videoartista Txalo Toloza-Fernández y la coreógrafa 
Laida Azkona viajaron hasta la Patagonia para descubrir lo 
que hay detrás del con�icto. Y volvieron con un montón de 
testimonios de mapuches que reproducen a lo largo de la fun-
ción, intercalados con proyecciones y animaciones didácticas, 
mientras ambos artistas construyen sobre el escenario un 
paisaje patagónico esquemático (montañas, planicies y lagos) 
con varas de plástico, conos y gelatinas.

Plásticamente, la pieza es una belleza. El desarrollo en 
paralelo de los tres planos narrativos (testimonios, proyeccio-
nes y paisaje) ayuda al espectador a absorber la gran cantidad 
de información que se despliega. Pero resulta un tanto fría y 
monótona la manera en que se reproducen los testimonios de 
los mapuches: sin emoción, sin mediación, como si los artis-
tas no quisieran usurpar las voces de las víctimas. Desde un 
punto de vista ético, esta renuncia deliberada a la “teatralidad” 
es intachable, pero diiculta la empatía.

POR MARCOS ORDÓÑEZ

L
a felicidad de ir al teatro un día triste 
y encontrarte en la Comedia lo que 
ibas buscando e intuías: La hija del ai-
re, una inyección de energía, un gran 
relato contado con gran arte. Mario 
Gas cada vez está mejor y más sabio: 

parece llevar una vida trabajando con la gente 
que elige. Felicidad en la impresionante esceno-
grafía de Ezio Frigerio y Riccardo Massironi, un 
frontispicio en altorrelieve con la imagen de un 
león matando a un toro que nos lleva a Babilonia, 
a Asiria, a la cueva secreta de Tiresias. Imagen de 
una gran nube pétrea sobre la que Álvaro Luna 
proyecta imágenes de pájaros y soldados, 
mientras las acciones se desarrollan aba-
jo, en un espacio desnudo, pautadas por 
los aires orientales, con destellos electró-
nicos, de la partitura de Orestes Gas: to-
do espléndidamente movido y enlazado. 
Felicidad en la iluminación misteriosa y 
cambiante, rica en matices, creada por 
Fiammetta Baldiserri. Vestuario majestuoso de 
Franca Squarciapino. Las mujeres, con resplan-
dores de una dinastía legendaria; los hombres, 
generales decimonónicos, con uniformes azul 
oscuro de un batallón de largos inviernos. 

La felicidad de una historia arborescente y ba-
rroca. “Pieza monumental, mítica y violenta”, se 
lee en el programa. La felicidad de un puñado de 
pasiones anudadas como serpientes furiosas. Y 
del enorme trabajo de amor ganado por Benja-
mín Prado, que ha pulido, aclarado y reescrito el 
poema dramático de Calderón (casi 8.000 versos) 
respetando los metros y las rimas, llevándolo a 
nuestros días. En la nueva versión, que elimina 
personajes tal vez innecesarios, como el gracioso 
Chato, el lenguaje avanza como un río joven, y la 
música de sus aguas entra por el oído. Me hizo 
pensar en la hondura mítica del Mahabharata y 
en una herencia: las embestidas del arrasador y 
calderoniano Paul Claudel. La versión de Prado 
y Gas se pone en dos horas y media que no pe-
san. Felicidad de un reparto tan amplio (14 intér-

pretes) como bien igualado, óptimo de tonos y 
de ritmos, con la naturalidad de recitar un verso 
que avanza a caballo de la prosa, pero sin olvidar 
nunca la cadencia poética, bajo una posible con-
signa básica: no perder claridad. 

En el centro, prisionera de una cueva como 
Segismundo y también marcada por una pro-
fecía fatal, Semíramis (Marta Poveda), la reina 
de Asiria. Un personaje complejo, fascinante 
y terrible. Víctima y verdugo, siempre apasio-
nada. Como bien dice Gas, en la primera parte 
nos hace pensar en mitos fatales como Lilith o 
Pandora, cuyo atractivo enloquecía a los hom-
bres. Más peligrosa que una tarántula, pero es 
difícil condenarla: lucha por su libertad. Gran 
momento: cuando se niega a bajar la testa an-
te los hombres. En la segunda parte, su ambi-
ción de poder la lleva al abismo, y eso conduce 
a una sorpresa de gran fuerza teatral. Felicidad 
de ver la pura e indesmayable energía, en voz y 
en físico, de la descomunal Marta Poveda. A su 
lado, el preceptor Tiresias: Ricardo Moya, mejor 
que nunca, poderoso y proyectando muy bien. 
El conflicto central de la primera parte: víctima 
de los celos, el rey Nino (Germán Torres) se en-
frenta a su fiel Menón (espléndido Agus Ruiz) 
por poseer a Semíramis y suscita la ira de Irene 
(Marta Betriu, que fue la Roxana en el Cyrano de 
Broggi y aquí tiene un aire a Mayrata O’Wisie-
do). Irene, a quien ama en secreto el gobernador 
Lisías (Lander Iglesias), podría ser una hermana 
aparentemente civilizada de Semíramis, pero lo 
es de Nino. Mediada la primera parte crece José 
Luis Alcobendas en uno de sus mejores traba-
jos. Casi por partida doble: primero se hace lla-
mar Arsidas, el guerrero de fortuna que ofrece 

sus servicios a Nino, y luego resulta ser 
el rey Lidoro, que cae y se levanta, con 
la indumentaria y la autoridad de un 
general turco. En la segunda parte bri-
llan también los hermanos Licas y Fri-
so, enfrentados por Semíramis como 
antes lo estuvieron Nino y Menón, pero 
ahora por los vaivenes de la reina. Friso 

es José Luis Torrijo, al que recuerdo igualmen-
te estupendo en Blackbird, con Irene Escobar, y 
Licas es David Vert, al que nunca había oído un 
castellano tan nítido. Semíramis sentirá furiosos 
celos de su propio hijo, Ninias (Aleix Peña: claro, 
pisando fuerte), otro importante motor escénico. 

Pietro Olivera, al que había visto en roles de 
comedia a las órdenes de Sanzol, es Libio, con-
sejero de Arsidas, y Anteo, del joven Irán, hijo de 
Lidoro e Irene: lo sé, parece la nómina de Juego 
de tronos. Ariana Martínez, Silvana Navas y de 
nuevo Marta Betriu interpretan los breves pero 
atractivos roles de Astrea, Libia y Flora, donce-
llas de la reina. Y Jonás Alonso es el menciona-
do Irán, un rol a lo Fortimbrás. Salí muy feliz de 
La hija del aire. Pese a su fiereza, rebosa alegría 
narrativa. No se la pierdan. 

CRÍTICAS  TEATRO

Gazoline  
Texto: Jordi Casanovas. Dirección: José Luis Arellano  

Próxima función en gira: La Térmica de Málaga, 24 de mayo

La hija del aire  
Texto: Calderón de la Barca. Dirección: Mario Gas  

Teatro de la Comedia. Madrid. Hasta el 23 de junio
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