
EL MUNDO. LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 52

EM2 / CULTURA

lo sobre la genial mujer, en la Sala Gran 
del TNC que él ahora dirige. Pero quizá 
hubiera debido dirigir también el espec-
táculo porque si bien éste tiene momen-
tos de virtuosismo y belleza, adolece de 
una importantísima falta de ritmo y de 
hilación, de una dramaturgia. No la pro-
porcionan los textos en off de Ana María 
que escuchamos entre los cuadros. Son 
cinco actos sin conexión y de desigual 

interés. El primero, de Ramon Oller, nos 
desconcierta, todo es muy correcto pero 
todo es blando, manierista. Hay una di-
versidad de miradas pero no hay cone-
xión entre ellas. Luego Rocío Molino 
nos presenta una especie de taconeo 
vanguardista de mayor atractivo. Guin-
joan, con una magnífica pieza compues-
ta hace años, se acercará a los matices 
de percusión de la bailaora. Es quizá lo 
mejor del espectáculo. Mayte Martin, su 
nervio, su fuerza, nos proporcionan tam-
bién uno de los momentos más vivos. Y 
finalmente nos seduce la fuerza de Jesús 
Carmona. Pero todo es inconexo, sin rit-
mo teatral, sin intención dramatúrgica, 

demasiado largas las tres horas de es-
pectáculo. Bello pero fallido homenaje a 
La Capitana.  

Lo más impactante en relación al ho-
menaje a Carmen Amaya es Jar, obra de 
Manuel Veiga escrita y premiada hace 
20 años pero que al igual que la memo-
ria de la gran mujer, mantiene su gran 
interés. Está todavía en el Teatre Akade-
mia, no se la pierdan. Es una historia 
sencilla y vibrante, sobrecogedora en su 
enorme fuerza dramática. Es la historia 
de un bailaor gitano que se fue del So-
morrostro –donde vivió Carmen Amaya– 
para triunfar. Tras largos años de ausen-
cia, visita su antiguo barrio donde en-
cuentra a su amiga de la infancia, siem-
pre enamorada de él. Manuel Veiga y Pi-
lar Martínez son los protagonistas de 
este retrato de un barrio barcelonés abo-

cado al mar, de una figura admi-
rada por todos, de una forma de 
vida y unos valores, difíciles de 
describir. Carmen Amaya está 
en sus versos, en su recuerdo, 
en las huellas de una tierra que 
nunca la olvidó. Son las esen-
cias de un modo distinto de en-
tender la vida, es el lenguaje ca-
ló de los gitanos, es un espectá-
culo vibrante que nos envuelve, 
es un poema a Carmen Amaya. 
Es una aproximación muy inte-
ligente a la personalidad des-
prendida de la gran mujer que 
aunque aparece tangencialmen-
te en la trama recupera la cen-
tralidad en dos intensos monó-
logos de los dos amigos que se 
reencuentran en lo que fue su 
pequeño palacio de madera de 
cuando eran niños. Él se mar-
chó y es hoy un actor reconoci-
do, protegido de una enamorada 
mujer millonaria. Ella se ha 
mantenido fiel a sus raices, en 
su corazón está el Somorrostro, 
su familia. Carmen Amaya es el 
espíritu de ese ambiente, de ese 

baile, de ese lenguaje caló que emplea 
Veiga en su obra. Es una historia de 
amor presidida por el amor a las raíces. 
Un regalo para el público sin subvención 
alguna del año Amaya. 

Para terminar, les anuncio que hoy 
mismo voy al estreno en el Atrium de 
Himmelweg, una de las mejores obras 
de Juan Mayorga, posiblemente el me-
jor autor español de su generación. Es la 
visita de un delegado de la Cruz Roja a 
Theresienstadt en 1944, preparada por 
la dictadura de Hitler para conseguir 
que éste tuviera una visión positiva del 
guetto. Les comentaré más dentro de 
dos semanas pero no se la pierdan.

CUANDO EMPIEZO a escribir estas lí-
neas acabo de asistir a la última función 
en el Espai Brossa, de Acorar. Y venía yo 
de Girona de admirar el último trabajo 
del siempre sorprendente director litua-
no Oskar Korsunovas. Acorar nos ofre-
ce la fuerza visceral de un relato que 
busca en el lenguaje los orígenes de una 
civilización, de una tribu, de un pueblo. 
Toni Gomila (Manacor, 1973) nos habla 
de las raíces de Mallorca y con 
un virtuosismo gestual y oral 
que mantiene siempre la sobrie-
dad, nos narra el ritual de la ma-
tanza del cerdo. Acorar es ir 
hasta su corazón y luego vivir 
de él todo el año, con sus butifa-
rras, salchichas, sobrasadas... 
Gomila nos recita un canto, 
siempre sobrio y medido, a las 
raíces de un pueblo, a la vital 
importancia de conservarlas. Es 
la gran interpretación de un ac-
tor mallorquín que estrenó el 
texto hace un año, lo ha repues-
to en el Espai Brossa y seguirá 
reponiéndolo porque a todos 
nos concierne y a todos nos fas-
cina la modulación de su voz, la 
riqueza sobria de su gesto, su 
modo de entender las raíces de 
un pueblo.  

El día antes había estado en 
Girona, admirando por tercer 
año consecutivo al gran director 
lituano Oskar Korsunovas que 
busca la contemporaneidad en 
los clásicos y, como lo hizo en 
La Tempestad y en Hamlet, en 
las pasadas ediciones de Temporada Al-
ta, lo ha hecho ahora con Los bajos fon-
dos de Gorki (1902), con su última par-
te, dice, con su espíritu, diría yo. Aquí 
los actores están sentados en una mesa 
frente al público, en la que hay multitud 
de botellas y vasos. A un lado, una pan-
talla led señala el fondo ideológico de lo 
que nos están haciendo vivir, al otro, un 
mapa de la Europa política y un proyec-
tor de diapositivas. Como parte de noso-
tros, los nueve actores nos muestran su 
situación vital tratando incluso de com-
partirla. Todos parecen asqueados, can-
sados, míseros, solos... Un individuo 
añora el pasado aristocrático perdido, 

otro es un actor fracasado, una mujer es 
ultrajada, son seres violentos destruidos 
por el alcohol, incapacitados para en-
frentarse con el mundo, humillados por 
la sociedad. Son los personajes de Gorki 
pero podrían ser otros igualmente des-
truidos por la vida. Es la intención tea-
tral de Korsunovas, convertir en contem-
poráneos a los clásicos. Y este espectá-
culo, de enorme fuerza e impacto, 

Dugne, es el drama de la pobreza. 
Pero vamos a las celebraciones. Se es-

tá celebrando el año Espriu, imposible 
no enterarse. Pero también se celebra el 
año Carmen Amaya del que es comisa-
rio Xavier Albertí. Y, lógicamente, Al-
bertí ha programado un gran espectácu-
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En ‘La Capitana’ todo          
es inconexo, sin ritmo 
teatral, sin intención 
dramatúrgica
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