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A P U N T E S

DARÍO PRIETO
MADRID.– No para de cosechar
premios por sus películas (mejor re-
parto en Cannes con Volver, mejor
actriz en San Sebastián con Siete
mesas de billar francés), pero no se
olvida de su faceta teatral. Blanca
Portillo se unió al dramaturgo ar-
gentino Daniel Veronese en un ex-
traño viaje, el de Mujeres soñaron
caballos. Entre ambos, lograron lle-
var la función a buen puerto.

Pregunta.– Veronese ha dado su
versión del encuentro. ¿Podría con-
tar la suya?

Respuesta.– A pesar de conocer a
Veronese no había trabajado nunca
con él y no sabía si nos entendería-
mos... Pero fue perfecto. Y la cone-
xión entre todo el equipo, práctica-
mente inmediata. Fue un proceso en
el que todos los componentes disfru-
tamos enormemente, técnicos in-
cluidos. A pesar de lo doloroso de la
función, recordaré siempre este pro-
ceso por lo suave y mágico que fue.

P.– Es un trabajo de actores, aun-
que, por otro lado, también tiene
importancia el reducido espacio es-
cénico. ¿Cómo fue la combinación
de estos dos factores?

R.– Yo había visto el espectáculo
en Buenos Aires y sabía que era po-
sible que seis actores se desenvol-
vieran con normalidad en un espa-
cio de cuatro metros cuadrados. Pe-
ro cuando nos tocó a nosotros seis
entrar en él teníamos nuestras du-
das de si íbamos a ser capaces de
asumir esas minúsculas dimensio-
nes. Curiosamente, ese fue uno de
los factores que condicionaba el
trabajo. Lo integramos con cierta
normalidad al principio y acabó
convirtiéndose en un elemento fun-
damental. Allí se condensaban las
energías, la tensión aumentaba y, al
mismo tiempo, nos exigía a los ac-
tores una máxima concentración
para que todo funcionara como un
mecanismo de relojería. Sin duda,
apasionante.

P.– ¿Qué valoración hace de
2007, teatralmente hablando?

R.– Participé en tres montajes en
2007: Afterplay, Mujeres soñaron
caballos y Barroco. Son muchos,
pero los tres me han dado enormes
satisfacciones. Cada uno de ellos

me ha hecho trabajar sobre distin-
tas facetas de la interpretación, me
han aportado mucho y he aprendi-
do un poco más. Por lo tanto, a pe-
sar del agotador volumen del traba-
jo, me siento absolutamente feliz
del resultado.

P.– ¿Tiene alguna técnica secreta?
R.– No hay técnicas secretas. Es

una cuestión de elección. Trato de
elegir siempre textos que siento
que pueden aportar reflexión al es-
pectador. Me interesan los directo-
res que tienen la Necesidad, en ma-
yúscula, de contar algo, que me exi-
jan y me enfrenten con mis limita-
ciones. Busco subirme al escenario
estando completamente convenci-
da de lo que estoy haciendo y ofre-
ciendo al espectador. Creo en el
teatro como lugar sagrado, como
arma, como instrumento para agi-
tar almas y cerebros. Eso es todo.

P.– No se contenta con ser actriz,
sino que también produce.

R.– Creo que es bueno conocer to-
das las facetas del teatro, no sólo la
interpretación. El salto a la produ-
cción lo hice por un deseo de gene-
rar proyectos, de encontrar equipos
humanos con los mismos intereses...
El salto a otros medios interpretati-
vos lo he hecho con alegría. Me gus-
ta ejercitarme en todos los medios,
con las diferencias que conllevan ca-
da uno de ellos. Forma parte de la
gimnasia habitual del actor.

P.– Para usted, ¿cuál es el motivo
último de actuar?

R.– No sé cómo sonará esto, pe-
ro... por necesidad de comunicarme,
por amor y para que me quieran.

NURIA CUADRADO
BARCELONA.– Los radicales libres
son moléculas inestables y con alto
poder reactivo; o sea, con gran capa-
cidad de transformación. Radicales
son los ácratas. Radical es quien
busca un punto de vista profundo y
sustancial. Radical emparenta con
raíz, pero no con fanatismo. Y Radi-
cals Lliure son, o por lo menos así
les llaman, la quincena de creado-
res, tanto nacionales como euro-
peos, que acogerá el Teatre Lliure de
Barcelona, hasta el 4 de mayo, en un
ciclo dedicado a la nueva creación.

Pero estos artistas, más allá de las
reacciones químicas y de los juegos
de palabras, ¿se sienten radicales?,
¿creen que hay un teatro radical en
España? y, lo que es aún más impor-
tante, ¿tienen una idea clara de qué
significa ser radical a principios de
este siglo XXI?

«Llegar a la raíz de las cosas: a lo
que las nutre y las agarra a tierra.
Mostrar lo que no se puede mostrar:
lo feo, bruto, opaco que crece bajo
tierra. E intuir que es ahí donde em-
pieza la belleza: en un grito y no en
una forma afinada. Llegar más aba-
jo, siempre más abajo. Ir al fondo.
Pensar como forma de indisciplina.
Ponerlo todo patas arriba. Ofrecer
alternativas imaginarias, imposi-
bles, molestas, reveladoras. Eso se-
ría radical. No sé si lo que hacemos

lo es...»: Marta Galán dixit.
Pero, como obras son amores...,

para ahondar en el concepto de radi-
calidad se hace necesario un trave-
lling rápido y poco exhaustivo sobre
la docena de espectáculos que se
instalan en el Lliure. Para abrir bo-
ca: un viaje a bordo de un camión
TIR que servirá al espectador para

intuir cómo es la vida de un super
conductor (Cargo Sofía-Barcelona,
de Stefan Kaegi y Rimini Protokoll);
pero, también vueltas de tuerca: el
actor ni es el centro ni tiene la pala-
bra, que, en cambio, llega al especta-
dor a través de un audífono (Domini
públic, de Roger Bernat); opción de
voyeur: un cuadro y un piano, que

dialogan, dicen y hablan (Brindis
por Zoe, de Joan Baixas y Agustí
Fernàndez); un clásico que ha deja-
do de serlo: un Ricardo III, el de Sha-
kespeare pero sin él, con ojos de
monstruo en un mundo en que el ar-
te ha muerto (El año de Ricardo, de
Angélica Liddell); o una reflexión
poética a través de los objetos (El rei

de la soledat, de Xavier Bobés).
Es decir, un poco de todo, muchas

líneas distinas y muchas maneras de
entender el teatro. Tantas como rea-
lidades o como radicalidades.

«Intentamos investigar el lengua-
je poético de los objetos. Lo hace-
mos mediante su forma, su expresi-
vidad poética, su memoria, su ruido,
su imagen... lo que sea. Basamos
nuestro trabajo en eso. Y la radicali-
dad está en que no lo somos para na-
da», confiesa Xavier Bobés, que,
con su compañía, Playground, logró
el espaldarazo del Premio de Pro-
yectos de Artes Escénicas de Lleida.

«La más simple realidad puede
ser radical si es una realidad que ad-
quiere bastante distancia con el pú-
blico que la observa», defiende Ste-
fan Kaegi, el que propone un viaje
en camión y que, en un espectáculo
anterior, Mnemopark, mostraba a
unos jubilados suizos montando una
enorme maqueta de tren (ambas
obras triunfaron en Aviñón 2006).

¿Hay más maneras de ser radical
sobre un escenario? Sí. También lo
es, según Maria Stamenkovic, sui-
za, afincada en Barcelona, partenai-
re de Guillaume Marie en el espectá-
culo Trigger, «darse a uno mismo la
libertad de estar en constante meta-
morfosis. Estar en constante evolu-
ción, creciendo, madurando».

Frente a las propuestas más o me-
nos estables de las carteleras, hay un grupo de au-
tores y directores agitados y agitadores que inten-
tan mostrar nuevas formas de enfrentarse al hecho
teatral. Nombres como Rodrigo García, Angélica
Liddell o Marta Galán, a los que el director del Tea-

tre Lliure, Àlex Rigola, acaba de reunir en un ciclo
titulado ‘Radicals Lliure’. Sus obras se enfrentan a
estos tiempos de violencia, alienación y conflictos
sociales a través de elementos que no suelen ser
habituales. Por su poder revolucionario y su capa-
cidad de conectar con la raíz básica de las cosas,

han sido reconocidos como el futuro del teatro.
Aunque al principio lo hayan tenido difícil para
mostrar sus propuestas al público, ahora son reco-
nocidos en España y en el extranjero.
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Creadores radicales para tiempos extraños
Rodrigo García, Roger Bernat, Sergi Fäustino, Angélica Liddell, Marta Galán y Xavier Bobés son algunos de los

participantes en el ciclo ‘Radicals Lliure’, creado por Àlex Rigola, en el que se presenta a los revolucionarios de la escena

BLANCA PORTILLO / Finalista por ‘Mujeres soñaron...’

«Creo en el teatro como
lugar sagrado, como arma»

«A pesar de lo doloroso de la función
de ‘Mujeres...’, recordaré siempre este
proceso por lo suave y mágico que fue»

CARLOS GARCÍA
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Un momento de la representación de ‘2666’, adaptación del libro de Roberto Bolaño por Álex Rigola, director del ‘Teatre Lliure’. / EL MUNDO


