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La feria madrileña de Valdemorillo, 
la primera de la temporada taurina, 
por fin tiene carteles. Y contará con 
varios toreros que han abierto la 
Puerta Grande de Las Ventas, esce-
nario de la presentación del ciclo se-
rrano. En una repleta sala Bienve-
nida, la nueva marca Espacio Nau-
talia 360, capitaneada por Rafael 
García Garrido y con Víctor Zabala 
como gerente, dio a conocer el ciclo, 
que comenzará el 7 de febrero con 
un concurso de recortes. Un día des-
pués, el sábado 8, se lidiará una co-
rrida de Alcurrucén para Juan Orte-
ga, José Garrido y David de Miran-
da. El domingo 9 saltarán al ruedo 
de la Candelaria toros de Montalvo 
para Daniel Luque, Alberto López 
Simón y Álvaro Lorenzo. 

En el acto de presentación, tan-
to el director gerente del Centro Tau-
rino de Madrid, Miguel Abellán, 
como el alcalde de Valdemorillo, 
Santiago Villena, agradecieron «el 
compromiso de la empresa de via-
jes Nautalia con la tauromaquia».

Toreros de Puerta 

Grande en Madrid 

se citan en la Feria 

de Valdemorillo

Toros

Romance musical y 
ducha escocesa  
«AQUELLA NIT»  

Autor: David Greig. Música: Gordon 

McIntyre. Dirección: David Selvas. 

Traducción: Cristina Genebat. 

Escenografía: Blanca Añón. 

Músicos: Aurora Bauzà, Pere Jou. 

Intérpretes: Ivan Massagué, Marta 

Bayarri. La Villarroel. 

SERGI DORIA 
 

Antes de la función suenan Texas, 
Franz Ferdinand, Wet Wet Wet, Gar-
bage, Primal Scream, Mogwai… Edim-
burgo lluvioso en La Villarroel. Hele-
na (Marta Bayarri), una abogada de 
divorcios y Bob (Ivan Massagué), un 
divorciado, se conocen en un pub. Ella 
trasiega una botella de vino de cua-
renta libras; él, «Crimen y castigo» de 
Dostoievski. Poco o nada en común, 
salvo una vida sentimental precaria.  

«Aquella nit» no es un musical, sino 
una comedia con canciones; bien can-
tadas, en directo, por el dúo Pou-
Bauzà. La primera letra de Gordon 
McIntyre advierte de qué irá la cosa: 
«Que mierda es el amor, amar hace 
daño y no hay ninguna solución…».  

Helena y Bob acaban retozando 
–muy borrachos– en la cama: del pol-

vo etílico a la resaca. «Si mi ciudad 
fuera una resaca sería Vic», canta él. 
(Estamos totalmente de acuerdo). 

La resaca es Edimburgo, esa ciu-
dad oscura que transita la pareja in-

feliz cotejando frustraciones amoro-
sas: acertada, por minimalista, la es-
cenografía de Blanca Añón. Helena y 
Bob constatan que cuando dices te 
quiero lo que esperas es que la otra 
persona te lo diga a ti. 

«Aquella nit» es una comedia de 
amor… trufada con una retórica an-
tirromántica; una ducha escocesa so-
bre dos amantes que se «ajuntan» por 
necesidad.  

El texto de Greig –los escoceses son 
así– raya en algún pasaje con la pro-
cacidad: esa canción en la que el pene 
de Bob le pide una vida sexual más 
estable y ordenada, porque está har-
to de cambiar tanto de vaginas. La es-
cena del protagonista cantándole a 
su bragueta podrá chocar más o me-
nos, aunque cabe reconocerle origi-
nalidad.  

Helena es una abogada demasiado 
grosera que Marta Bayarri lleva al ex-
tremo, hasta lindar con lo estentóreo. 
A Bob, que acaba de cumplir los cua-
renta, le espera una colonoscopia 
como regalo de aniversario y la indi-
ferencia de un hijo al que durante 
años no prestó demasiada atención.  

«Aquella nit» es una elegía a la cua-
rentena, esa edad en la que ya no te 
comprarás un billete de Interrail para 
recorrer Europa guitarra en mano… 
La edad en la que ya es tarde para te-
ner hijos. 

El ritmo «musical y narrativo» no 
decae, que es lo importante. Gustará.

Teatro 

 
Massagué y Bayarri en escena 

Elegía  
«Aquella nit» es una elegía 
a la cuarentena, esa edad 
en la que ya es tarde para 
tener hijos

¡NUEVAS FECHAS!

DEL 17 AL 23 DE ENERO EN CINES
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