
Después de Hostiando a M

(2015), el tándem formado

por Agnés Mateus (Barce-

lona, 1967) y Quim Tarrida

(Barcelona, 1967) se plan-

teó continuar hablando de

la violencia y para ello cre-

aron Rebota rebota y en tu

cara explota, un montaje

coproducido por el Festi-

val TNT, Antic Teatre y

Konvent que ahora llega

(el 26 de diciembre) al Te-

atro Español de Madrid

tras pasar por Temporada

Alta y el Lliure. En con-

creto, el montaje denuncia

la violencia perpetrada

contra las mujeres. “Es un

tema que nos apela direc-

tamente. Por eso decidi-

mos hablar de los femini-

cidios en nuestro país, los

oficiales y los no oficiales,

porque las cifras son increí-

bles. Si hacemos una me-

dia, estamos ante dos ase-

sinatos de mujeres por

semana”, explican Mateus

y Tarrida a El Cultural.

Rebota rebota... quiere

enmarcarse en la estética

del teatro contemporáneo.

Su puesta en escena, aca-

parada íntegramente por la presencia de

Mateus en su faceta de actriz, es muy

simple y concreta. Sobre el escenario, lo

estrictamente necesario: “Uno de los

elementos más importantes con el que

convivimos es el vídeo, la música y el

ruido. Las imágenes nos transportan al

mundo exterior. Son el complemento

necesario a lo que sucede en escena”.

Para el equipo creativo de Rebota rebo-

ta y en tu cara explota el teatro es un lugar

donde poder plantear cosas que en los
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ESSENCIA. CUARTA PARED. La sala de
Embajadores celebra su V Festival
de la Teatralidad. Este sábado, 21,

llevará a su escenario Hacia Regolit, una obra
escrita por Eva Mir (Premio Nacional de
Teatro Calderón de la Barca de este año) y
dirigida por Ruth Rubio (Premio Romero
Esteo 2019) que aborda la situación del
mercado laboral. Además, el domingo podrá
verse Livalone, de la Fundación Agrupación
Colectiva, en la que mostrará, con la
interpretación de Francesc Cuéllar, la
problemática de la juventud para poder
independizarse sin compartir piso.

BARCELONA CONTRA LA PARED. TEATRO DEL

BARRIO. Un bar, una fiesta en la que un chico
comienza a hablar. Una cerveza, un baile y el
relato de su vida. Todo un capítulo de
mentiras, una pesadilla en una Barcelona que
presume de fuegos artificiales pero que
esconde algunas sombras... Este fin de
semana puede verse esta obra de Lali Álvarez
que cuenta tres historias reales: el caso 4F,
la Operación Pandora y el suicidio de Raquel
E. F. Intérpretes: Clara Garcés, David Teixidó
y Sonia Espinosa.

ISADORA. TEATRO MONTACARGAS. Un espectácu-
lo sobre la vida de Isadora Duncan, artista
feminista y revolucionaria de los moldes de la
danza moderna. Frente a la exquisitez repipi
del tutú y las zapatillas de punta, ella apostó
por un baile libertario. Descalza y ataviada
con túnicas griegas, emulaba con sus
movimientos ondulatorios a la naturaleza más
esencial. Este montaje, que puede verse en el
teatro madrileño este sábado, se erige como
un canto a la vida y al joie de vivre ideado y
cristalizado por Aurora Navarro.

LA MALA HERENCIA. TEATRO LAGRADA. Dentro del
ciclo ‘La guerra sin fin’ se ha programado,
hasta el 29 de diciembre, esta obra de la
compañía Antígona firmada por Alberto Casso
y dirigida por Laura Garmo. Con un elenco
encabezado por Sara Saché, Juan Gareda y
Antonella Mastrapasqua, la historia gira en
torno a Laura y Julio, dos hermanos que se
han distanciado y que se reúnen con motivo
de la muerte de su madre para repartirse la
herencia. Al tiempo, una mujer siria nos
muestra la barbarie cotidiana de la guerra...

OFFF

Llega al Teatro Español Rebota rebota y en tu cara explota, un ejercicio don-

de se denuncian los constantes feminicidios. Protagonizado por Agnés

Mateus, la puesta en escena huye de los esquemas del teatro tradicional.

Acción rabiosa
contra la violencia
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espacios cotidianos serían imposibles.

No estarían permitidas. “El escenario

–precisan– es un lugar de libertad que

debemos usar como tal. De hecho, cree-

mos que como algo público, sustenta-

do con dinero público la mayoría de las

veces, nos obliga a usar esa libertad y es-

trujarla al máximo. Tenemos ese deber

y esa responsabilidad”.

En Rebota rebota... no nos encontra-

remos un argumento definido. Ni tam-

poco partes o escenas que

la estructuren. Los mim-

bres que la componen son

hechos y realidades que,

en abstracto, terminan

convirtiéndose en una

montaña rusa llena de pa-

radójicas sensaciones.

Tampoco el de Mateus es

un papel en sentido clási-

co. “Esto es un monólo-

go –matiza el artista Quim

Tarrida–. No existe la

ficción. Ella cuenta las co-

sas como las piensa. Jue-

ga a mezclar realidad y fic-

ción. Es, algunas veces,

una especie de One-Wo-

man Show. Otras, una bai-

larina desquiciada o una

cuentacuentos en versión

original”.

Para los creadores del

espectáculo la reacción del

público tiene una gran im-

portancia, especialmente

en un tema que castiga a la

sociedad con tanta fre-

cuencia. “En casi todos los

lugares por los que hemos

pasado la reacción ha sido

parecida. En algunos más

silencio, en otros más co-

municación y feedback...

Pero la reacción ante lo

que estamos exponiendo

es fuerte. El público se conmueve. Es,

tristemente, un tema universal. No es

algo específico de nuestro país. La pri-

mera vez que fuimos a Reims llegamos

con la incertidumbre de saber si com-

partiríamos nuestra propuesta con el pú-

blico francés. Durante los aplausos toda

la platea se puso en pie. Al final, máxi-

ma emoción”.

IDEAS PARA UNA TRILOGÍA

Para laactrizydirectora,nuncasehablará

lo suficiente de la situación que atra-

viesa la mujer en nuestras sociedades:

“No es fácil exponer estos temas e im-

plicarse en ellos escénicamente. La ma-

yoría de los montajes continúan siendo

teatro clásico. Están basados en estruc-

turas clásicas, con historias ubicadas en

sociedades normativas y con roles de gé-

nero tradicionales, aunque el vestuario y

la escenografía se hayan modernizado

aparentemente. La violencia sobre la

mujer está inmersa en nuestra vida co-

tidiana. Es el producto de nuestra cultu-

ra y educación. Nos equivocamos cuan-

do pensamos que tenemos que tratar

este tema de forma específica. Hay que

ampliarlo y revisar el teatro que esta-

mos haciendo”.

Tanto Mateus como Tarrida pien-

san seguir abordando el tema de la vio-

lencia. Aunque su máxima dedicación

ahora es Rebota rebota... la idea es cerrar

una trilogía en torno a esta problemá-

tica: “Nos encontramos en un mo-

mento en el que estamos almacenan-

do ideas, guardando en un cajón lo que

nos traspasa la cabeza. Queremos se-

guir hablando de nuestra pasividad, de

la acción de las gentes pequeñas que

están cambiando el mundo poco a

poco, de nuestro abandono, de la es-

peranza que nos queda, del amor, del

desamor y del despotismo que nadie

conoce y que algunos sufren... Nos de-

bería explotar la vida en la cara más a

menudo”. JAVIER LÓPEZ REJAS
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Es de celebrar el revival de Agota Kristof

(Csikvánd, Hungría, 1935-Neuchatel, Sui-

za, 2011) en nuestras librerías, tras salir del

limbo de la descatalogación. Hace apenas

unos meses Libros del Asteroide recuperó

Claus y Lucas, libro que incluía la trilogía de-

dicada a estos dos personajes (El gran cua-

derno, La prueba y La tercera mentira). Aho-

ra la editorial Sitara se ha remangado con

su teatro. En total, ha colocado en la mesa

de novedades escénicas ocho obras, repar-

tidas en dos volúmenes: El monstruo, La

carretera,Laepidemia,Laexpiación,JohnyJoe,

La llave del ascensor, Pasa una rata y La hora

gris o el último cliente.

Todos ellas están escritas entre 1972 y

1982, ya en Neuchatel, ciudad en la que se

asentó trashuirdesuHungríanatalen1956,

año en que la Unión Soviética sofocó la re-

volución de sus compatriotas. Es llamativo

que Kristof empleara el francés para iniciar

su carrera teatral. Abandonaba así su len-

gua materna, que era con la que había de-

sarrollado sus escarceos poéticos previos. El

teatro fue, por otra parte, un paso previo a la

narrativa. “Empecé escribiendo teatro por-

que me resultaba más sencillo: los diálo-

gos eran similares a lo que oía a mi alrede-

dor. No tenía que hacer descripciones: solo

había que incluir un nombre antes de la

intervención de cada personaje. Funcionó

bien. Mis obras se representaron en pe-

queños teatros de los alrededores de Neu-

châtel y después en la radio. […] Cuando

empecé a escribir El gran cuaderno era como

si escribiera escenas de teatro”. Hay que se-

ñalar que, posteriormente, también fue-

ron estrenadas en Francia, Austria, Alema-

nia, Japón…

Es una dramaturgia en la que emergen

los ‘monstruos’ que la persiguieron en vida:

la soledad, el desarraigo, la violencia, las

fronteras... Este viernes en la sala Estudio 2

de Madrid se realizará una lectura drama-

tizadadeJohnyJoe, supiezamáspopular.La

acometerán Manuel Galiana y Eusebio Lá-

zaro, mano a mano. A. OJEDA

Agota Kristof
en Estudio 2

“LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

ES UNIVERSAL. NO ES ALGO

ESPECÍFICO DE NUESTRO PAÍS.

EN REIMS TODA LA PLATEA SE

PUSO EN PIE”. A. MATEUS
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