
LapelículaMouchette,deBresson, lasacciones

del colectivo Lastesis y los poemas de Anne

Carson y Alejandra Pizarnik han marcado el

espíritu del nuevo montaje de María Velas-

co (Burgos, 1984), que llega el jueves, 26, a

la sala Cuarta Pared (dentro del Festival de

Otoño de la Comunidad de Madrid) con Ta-

laré a los hombres de sobre la faz de la tierra. El

título forma parte de un ciclo “sin miedo”

de la directora y dramaturga que empezó

con La espuma de los días, estrenada hace un

añoenelTeatroEspañol.Ambaspropuestas,

realizadasenestrechacolaboraciónconelbai-

larínycoreógrafoJoaquínAbella,muestranel

intenso estado creativo en el que Velasco se

encuentra en este momento.

“La danza es cada vez más importante

en mis montajes. No por el valor de la core-

ografía sinopor lapresentacióndelcuerpoen

sí. Admiro a quien es capaz de hablar con su

cuerpo.Abellaseestáconvirtiendoenunaco-

laboración indispensable”, explica Velasco a

El Cultural, que ha contado también con

numerosos recursos audiovisuales y la músi-

ca en directo del violonchelo de Peter Mem-

mer. Protagonizada por la fragilidad y la fuer-

za del personaje interpretado por Laia

Manzanares,Talaréa los hombresde sobre la faz

de la tierraes,paraVelasco,unaespeciedevia-

crucis generacional cargado de crueldad y

de delicadeza en el que se relaciona el femi-

nismo y la ecología, la violencia emocional y

sexual con la violencia al medioam-

biente: “Ambos movimientos son los

únicos capaces hoy de devolver la fe a

los individuos en los relatos y en los

proyectos colectivos, no diré revolu-

cionarios, pero sí movilizadores. Son

conceptossalvíficosenunmomentoen

el que todo apunta a la destrucción”.

Conestaobra, reconoce laautorade

Escenas de caza, se ha permitido una

gran libertad expresiva. Más que con-

tarhistorias,ha realizado fluctuaciones

de su relato en el tiempo: “Hay espa-

cios sonoros e imágenes que recrean

la realidad soñada de la infancia. Eso

se alterna con un realismo que quizá

tiene más que ver con lo impuesto.

Hablamos del paso de la infancia (que

quiere decir “sin voz”) a la edad adul-

ta. Hacia el final hay una hemorragia

verbal que lleva de nuevo al silencio.

También he pensado mucho en su

música interior, en su latido”.

El compromiso de Velasco con el

teatro y la sociedad es otra de las cons-

tantes de sus trabajos. En Talaré a los

hombres... afloran temas como la educación,

la explotación, la violencia y la desigualdad

en la mujer de la sociedad actual. “Si el tea-

tro no abordara estos temas, estaría ciego

–apunta–.Pero tambiénennombredelamu-

jer se hacen absurdos movimientos de mar-

keting, por ejemplo a través de lecturas ‘fe-

ministas’devayaustedasaberquéautorpara

enmendar la paridad de manera exprés. Es-

tamos asistiendo a una contrarreforma. En

elartenotenemosquehacer justiciasocial (no

esnuestracompetencia)peroencuantoade-

rechos y libertades la sociedad civil no pue-

de dar un paso atrás”. JAVIER LÓPEZ REJAS
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María Velasco, sin miedo
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El coreógrafo y bailarín Daniel

Abreu (Santa Cruz de Teneri-

fe, 1976) se ha consolidado

comounode losvaloresmássó-

lidos de nuestra danza. Lo cer-

tifican el Premio Nacional de

2014 y el Max al mejor es-

pectáculo (entre otros) por La

desnudez, que volvió a defender

en julio en los Teatros del Ca-

nal. Sigue ahora el autor de Ve-

nere en el escenario madrileño

(y en el Real Coliseo Carlos III

de El Escorial dentro del Fes-

tival de Otoño) para estrenar, el

próximo 24, El hijo, un trabajo

en solitario, ya visto en el Fes-

tival DanzaTTack, en el que

muestraencarnevivaeldilema

de la descendencia.

“Teníaganasdevolveramí,

deencontrarmeconmiesencia

como bailarín, y quería hacerlo

solo –reconoce a El Cultural–.

Quería que este viaje tuviera

que ver con la descendencia y

lo primero que me llegó fue el

título, tan seductor como limi-

tante. Siempre trato de darle

vueltas a los conceptos. Hablar

deserunvástagoerahacerlode

la continuidad de la vida. Aún

estoy inmerso en el proceso de

entender a esta criatura”.

Este nuevo movimiento de

Abreu tiene mucho de simbó-

lico. Sus pasos sobre el escena-

rio están dedicados a un hom-

bre,aunhijo,queproyectavida

a través de imágenes y de re-

cursos rudimentarios como el

cuerpo y la madera y de figu-

rasquebuscanensanchar lami-

radadelespectador:“Sialgohe

sacado en claro es que los hijos

miran a través de las vivencias

de losqueestuvieronantes.Sa-

berlo ya es una forma de abrir

ese camino”. J. L. R.

Abreu dialoga
con El hijo

MARA ALONSO
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