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FindeTeatro

DÓNDE: Teatro María Guerrero, sala 
de la Princesa (Tamayo y Baus, 4. 
Madrid). CUÁNDO: del 5 de febrero 
al 15 de marzo. CUÁNTO: 25 euros.

ció en ella. «Podría ser yo misma, 
leo sus frases y me siento identifi -
cada, pero también me gustó que 
se hiciera preguntas incómodas 
por sus sentimientos: ¿es normal 
esto? ¿Estoy dañada de fábrica 
por querer a una mujer? ¿Qué es 
lo que me pasa?». Freijeiro com-
probaba en su lectura que «eso de 
la sororidad y el empoderamiento 
de los que tanto hablamos hoy es-
taban en esta historia. Me frustra 
pensar que esta señora plantea 
cuestiones a las que todavía no 
hemos dado una respuesta». Por 
eso, dice, «queremos levantar un 
espejo frente al público para re-
fl ejarnos y refl exionar». 

Triángulo volcánico
Aunque el cuento de estos tres 
también es una historia de clases: 
la de cómo June Mansfi eld (Eva 
Llorach), por su falta de poder, 
termina encerrada en un psiquiá-
trico recibiendo electroshocks, 
mientras Nin, burguesa y casada 
con un banquero, hace bueno eso 
de que «el dinero es un salvavi-
das», recuerda Javier Giner. 

A través de los textos, Freijeiro, 
Velasco y Giner se introdujeron 
en un proyecto en el que se hacía 
hincapié en este «triángulo vol-
cánico», presentan. Un amorío 
protagonizado por una taxi girl y 
dos pesos pesados de la literatura 
universal, Henry Miller (Carlos 
Troya) y Anaïs Nin, nombres 
que «utilizaron la obscenidad y 
el erotismo para introducir un 
caos delicioso en las mentes bien 
pensantes», explica una Velasco 
que tuvo en Nin una de sus lectu-
ras de juventud, dice, y que está 
fascinada por «aquellos artistas 
que lucharon contra la censura, 
pero también por las mujeres que 
lo hicieron con su propia savia 
vital». «Si hay algo que defi ne a 
las dos de la obra es tener una 
sexualidad absolutamente libre, 
no se autocensuran», apunta Gi-
ner: «Al revés que nosotros, que 
en 2020 nos hemos preguntado 
si estábamos yendo demasiado 
lejos con nuestra propuesta».  

Le sorprende al director «que 
hace cien años Nin reclamase el 
derecho al placer y a experimen-
tar en la vida y todavía hoy este-
mos hablando del Satisfayer, el 
disfrute femenino, como la gran 
conquista social del momento». 
Por eso mismo, la autora se lleva 
las manos a la cabeza «al compro-
bar que tanto June como Anaïs 
no solo fueron mujeres adelan-
tadas a su tiempo, sino también 
al nuestro. Las comparaciones 
son odiosas».

RAÚL LOSÁNEZ - MADRID

H ace algunos años, la 
dramaturga y directora 
Claudia Cedó perdió el 

hijo que esperaba cuando esta-
ba embarazada de cinco meses. 
Ella no sabía entonces, como 
quizá tampoco lo sepa mucha 
gente que no haya atravesado 
tal trance, que su avanzado esta-
do de gestación implicaba tener 
que pasar obligatoriamente por 
el parto. El ilógico y desolador 
parto de un niño muerto. A 
partir de esta dura experiencia 
personal, escribió «Como una 
perra en un descampado», una 
función que ahora llega al Cen-
tro Dramático Nacional después 
de haber conquistado, según se 
colige por los numerosos pre-
mios obtenidos, a la crítica y al 
público de Cataluña.

Antes que a ningún otro, el 
texto cautivó a Sergi Belbel en 
cuanto empezó a leerlo: no ha-
bía llegado siquiera a la tercera 
página y ya había decidido acep-
tar el ofrecimiento de dirigirlo. 
«Quitando la dimensión políti-
ca, porque aquí no la hay, es una 
obra que me recordó muchísimo 
a Hamlet –asegura Belbel–. El 

Hamlet en el paritorio

«Como una perra en un descampado» narra la historia de Claudia 
Cedó, la de cuando la autora del texto perdió al hijo que esperaba 

marco en el que está contada 
la historia es muy actual, pero 
su verdadero confl icto estriba 
en quitar o no la vida a alguien. 
Habla del “ser o no ser”; la exis-
tencia frente a la no existencia. 
Es una obra muy universal que, 
además, no está contada en ab-
soluto de manera morbosa». 

En este último aspecto insiste 
mucho todo el equipo artístico 
del montaje, que asegura al uní-
sono que «la obra es, ante todo, 
un canto a la vida». «Creo que, 
en cierto modo, la función sir-
ve a la gente para poner luz en 
su descampado, para iluminar 
sus sombras», añade la actriz 

La obra llega a la sala pequeña del Valle-Inclán

Vicky Luengo. Ella y Maria Ro-
dríguez interpretan a Julia, una 
protagonista que se desdobla de 
acuerdo a las exigencias de la 
dramaturgia. Una curiosidad de 
la propuesta es que ambas actri-
ces dan vida a Julia 1 y a Julia 2 
en días alternos, lo que, según 
ellas mismas explican, hace que 
las funciones sean distintas de 
acuerdo al papel que le corres-
ponda a cada una ese día. «El 
resultado es muy interesante 
porque permite dar una idea 
de la cantidad de maneras que 
puede haber para afrontar una 
situación así; tantas como mu-
jeres a las que les pueda pasar 
esto», señala Luengo.

Igual que una película 
Pero no es esta una historia solo 
de mujeres, según advierte su 
autora: «Cualquiera se puede 
sentir identificado aunque no 
haya parido; incluso aunque sea 
un hombre. Igual que yo me pue-
do sentir identifi cada con una 
buena película de guerra sin 
necesidad de que sea soldado», 
afi rma Cedó. Anna Barrachina, 
Queralt Casasayas, David Me-
néndez y Xavi Ricart completan 
el reparto de una función que ha 
estado llenando en Barcelona 
durante dos temporadas.

KIKU PIÑOL

DÓNDE: Teatro Valle-Inclán, sala 
Francisco Nieva (plazuela Ana 
Diosdado, s/n. Madrid). CUÁNDO: de 
hoy al 16 de febrero. CUÁNTO: 25 €.

JUAN BELTRÁN - MADRID

L a Abadía está de aniversa-
rio, 25 años de vida intensa, 
25 días de celebración que 

comenzaron anoche con un acto 
de homenaje a José Luis Gómez, 
que en febrero de 2019 dejó su 
dirección en manos de Carlos 
Aladro. El 14 de febrero de 1995, 
el tintineo de una campanilla 
anunciaba por primera vez el 
inicio de la función, «Retablo de 
la avaricia, la lujuria y la muer-
te». Cumple, pues, un cuarto de 
siglo de esta casa ubicada en la 
antigua capilla del Colegio de 
la Sagrada Familia, en pleno 
barrio de Chamberí, que se ha 
convertido en todo un referen-
te creativo, teatral, docente y 
cultural. Una fiesta que quie-
ren compartir con su público, 
siempre fi el, sus artistas y con 
todas las instituciones, medios 

y colaboradores que han con-
tribuido en este viaje, cuyo crea-
dor, director y «alma mater» es 
José Luis Gómez (Huelva, 1940), 
actor, director, pedagogo y aca-
démico de la RAE, que así daba 
forma a un sueño perseguido 
por él durante años, una casa de 
teatro y estudios en la tradición 
de los mejores teatros de arte 
europeos. La Abadía surgió de 
la necesidad de aunar la produc-
ción de espectáculos al rigor de 
la formación continua y de ese 
modo se fue confi gurando una 
cantera de nuevos creadores 
acostumbrados a una manera 
de hacer y concebir el trabajo en 
equipo. Con rigor, humanismo, 
afán de innovar y compromiso 
social, Gómez ha dirigido, ac-
tuado y contribuido a formar 
a jóvenes directores e intérpre-
tes como Carmen Machi, Pedro 
Casablanc, Israel Elejalde, Lola 

variada serie de actividades para 
su celebración. Representacio-
nes teatrales y lecturas, como el 
estreno de «Antropoceno», con 
idea y dirección de Thaddeus 
Phillips, que estará en cartel has-
ta el 29 de marzo. Experiencias 
artísticas, entre las que destaca 
«Biografía del silencio», a partir 
del libro homónimo de Pablo 
d’Ors, con dirección de Luis 
d’Ors. Recitales, como el de 
Amancio Prada dedicado a 
Agustín García Calvo o el «Can-
tar de Mío Cid», que recupera 
Gómez. Además, siendo un cen-
tro de estudios, no podían faltar 
actividades ligadas a la forma-
ción donde compartir el hecho 
creativo y el encuentro con dra-
maturgos. En paralelo, del 30 al 
23 de febrero, el ambigú del tea-
tro expone «Instrucciones y 
prácticas de vuelo», con dibujos 
de Miguel Cubero y fotos y ma-
teriales de archivo de La Abadía, 
con entrada libre.

TEATRO DE LA ABADÍA

¡Fiesta en La Abadía!

El centro que abrió José Luis Gómez 
celebrará el cuarto de siglo durante 25 días

Dueñas, Ernesto Arias e Inma 
Nieto, entre otros. En estos esce-
narios ha reivindicado el legado 
de los clásicos españoles, aun-
que su prioridad ha sido apoyar 
a creadores emergentes como 
Miguel del Arco, Àlex Rigola, 
Ana Zamora, Andrés Lima o 
Alfredo Sanzol. 

Con el título «Instrucciones y 
prácticas de vuelo» y la coordi-
nación artística de la actriz Inma 
Nieto, La Abadía aglutina una 

DÓNDE: Teatro de la Abadía 
(Fernández de los Ríos, 42. Madrid). 
CUÁNDO: hasta el 23 de febrero. 
CUÁNTO: depende del espectáculo.

Imagen del «Lear» de Tuñón
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