
"Sueño de Una Noche de Verano" 

Voadora

Campaña de Comunicación durante su estancia en CDN 
Madrid: Febrero 2018 

Responsable Comunicación: Marta Baeza 
comunicacion@lalocomotora.es 

www.lalocomotora.es 



Críticas

Juan Ignacio García Garzón "La versión libérrima del chileno Marco Layera 

enhebra ferocidad, humor y fantasía a todo ritmo, y ese texto hirviente de 

desafíos e incorrecciones Marta Pazos lo eleva a sublime categoría 

transgresora con una potente y brillantísima puesta en escena, salpicada de 

imágenes surreales e inundada por la iluminación cómplice de Rui Monteiro 

en tonos rosas y rojos. »". 

"(...)  La compañía gallega Voadora nos sirve desde el escenario es una lúdica composición, visualmente 

impecable y atractiva, salvaje y libre, sin pararse ante tabúes que ya, por suerte, van quedando atrás. (...) 

creada desde la verdad más desnuda (...)".Time Out Teatro 

" (...)El espectador levita como llevado por un sueño lisérgico, flota en una nube de elixires sexuales, 

disfruta, goza y ríe. Ríe mucho. Y entiende que sí, que esta historia pedía a gritos algo así de osado y 

diferente.(...) ". Volodia. 

"(...)La propuesta nos engancha. Es deletérea en el sentido de adictiva. Tiene socarronería, mala baba, 

violencia, frescura, mensaje; hay una llamarada pop que la acerca a lo camp, una mirada emergente que 

la aproxima a nuestros tiempos rebasando lo contemporáneo.  (...)". Mi reino por un caballo  

"(...) Los más puristas seguramente salgan horrorizados dándose de cabezazos contra las paredes del 

CDN y dejando todo perdido de sangre. Pero a otros muchos les fascinará y no se la podrán sacar de la 

cabeza.  Notodo 

"(...) Un maravilloso trabajo coral por parte de sus actores, creando un precioso grupo en el que cada 

personaje está unido a los demás, y por ende, al mensaje que busca transmitir. Fantástico trabajo 

corporal y gestual, aunque en este aspecto tenemos que destacar y aplaudir especialmente a Andrea 

Quintana. CiteyCoco 

"Para espectadores que busquen espectáculos con estéticas excesivas, atrevidas y diferentes. 

"Entrefocos 



Recopilación críticas (I) 

ABC 
http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-sueno-noche-verano-fiesta-sentidos- 

201802100150_noticia.html 

LA REPÚBLICA CULTURAL 

https://larepublicacultural.es/article12271.html 

TIMEOUT 
https://www.timeout.es/madrid/es/teatro/suenyo-de-una-noche-de-verano-2 

VOLODIA 
http://volodia.es/critica/teatro-comedia/sueno-noche-verano-cdn-voadora 

MI REINO POR UN CABALLO 

https://mireinoporuncaballo.blog/2018/02/09/sueno-de-una-noche-de-verano-la-fascinacion- 

hecha-teatro/ 

NOTODO 
http://www.notodo.com/sueno-noche-verano-cdn 

ENTREFOCOS 

https://www.entrefocos.es/teatro/el-sueno-mas-loco-de-shakespeare/ 

CARLOSBE 

http://www.carlosbe.net/2018/02/cara-be-sueno-de-una-noche-de-verano-o.html 

DIARIO CRITICO 

https://www.diariocritico.com/teatro/critica-teatro-sueno-de-una-noche-de-verano-teatro-valle- 

inclan 

BUTACA EN ANFITEATRO 

https://butacaenanfiteatro.wordpress.com/2017/07/23/sono-dunha-noite-de-veran-o-fiesta-de- 

lo-sensual-y-lo-sensorial/ 

CITEYCOCO 

https://citeyoco.com/2018/02/13/critica-una-version-que-trae-su-mensaje-clasico-a-la- 

actualidad-mas-feroz/  



Noticias

Portada de 

El País 



Recopilación noticias (I) 

TV 

LA 2 NOTICIAS 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-06-02-18/4466025/ 

(a partir del minuto 18:16) 

VORÁGINE TV 

https://www.youtube.com/watch?v=6iy8ZdZzq5Q 

RADIO 

LA SALA 
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/la-sala/ls-180210-voadora-marta-pazos-hugo-torres- 

2018-01-31t07-09-397031339/4453802/?media=rne 

https://www.ivoox.com/sala-el-sueno-proyectos-audios-mp3_rf_23512974_1.html 

HOY EMPIEZA TODO 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza- 

todo-marta-echeverria-sueno-trans-voadora-06-02-2018/4464592/ 

CADENA SER  
http://cadenaser.com/ser/2018/02/07/cultura/1518024388_309640.html 

CASTILLOS EN EL AIRE- RADIO21 

https://www.ivoox.com/castillos-aire-347-que-audios-mp3_rf_23378978_1.html A PARTIR MIN 

55 Y 33 SEG 

MRADIO21 
https://www.m21radio.es/podcast/la-corrala/la-corrala-07022018 



ONLINE 

EL PAIS 
https://elpais.com/cultura/2018/02/01/actualidad/1517507032_268908.html 

LA RAZÓN 
https://www.larazon.es/cultura/teatro/voadora-el-sueno-trans-de-una-noche-de-verano- 
LA17604395 

LA GUIA DEL OCIO 
https://www.guiadelocio.com/madrid/teatro-y-danza/sueno-de-una-noche-de-verano- 
voadora-en-teatro-valle-inclan-centro-dramatico-nacional 

EL CULTURAL 
http://www.elcultural.com/revista/escenarios/Un-viaje-lisergico-para-Shakespeare/40621 

ABC  
http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-sueno-noche-verano-fiesta-sentidos- 
201802100150_noticia.html 

ABC SEVILLA 
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/abci-sueno-noche-verano-fiesta-sentidos- 
201802100150_noticia.html 

LA VOZ DIGITAL 
http://www.lavozdigital.es/cultura/teatros/abci-sueno-noche-verano-fiesta-sentidos- 
201802100150_noticia.html 

EUROPA PRESS 
http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-valle-inclan-reinterpreta- 
sueno-noche-verano-hablar-identidad-transgenero-retos-20180206154544.html 

EL PERIODICO 
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180206/sueno-de-noche-de-verano-vuelve- 
a-madrid-como-viaje-lisergico-de-un-tripi-6605447 

MADRID ES TEATRO 
https://madridesteatro.com/sueno-de-una-noche-de-verano-en-el-teatro-valle-inclan/ 

Recopilación noticias (II) 



ONLINE 

EL CONFIDENCIAL 
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-02-06/sueno-de-noche-de-verano- 
vuelve-a-madrid-como-viaje-lisergico-de-un-tripi_1434069/ 

LA REPÚBLICA CULTURAL 
https://larepublicacultural.es/event44042?date=2018-02-11 

https://larepublicacultural.es/event44044  

CLÁSICAS Y MODERNAS 
http://www.clasicasymodernas.org/eventos/sueno-una-noche-verano-cdn/ 

LA VANGUARDIA 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180206/44586493286/sueno-de-noche-de-verano- 
vuelve-a-madrid-como-viaje-lisergico-de-un-tripi.html 

REVISTA TEATROS  
http://www.revistateatros.es/actualidad/voadora-irreverente-sueno-de-una-noche-de- 
verano_2449/ 

ARTEZBLAI 
http://www.artezblai.com/artezblai/voadora-representa-sueno-de-una-noche-de-verano-en- 
el-teatro-valle-inclan.html 

http://www.artezblai.com/artezblai/voadora-estrena-su-version-de-sueno-de-una-noche-de- 
verano.html 

HOY ES ARTE 

http://www.hoyesarte.com/evento/2018/02/version-feroz-de-sueno-de-una-noche-de-verano/ 

MECD   
https://wwws.mecd.es/cultura20/web/guest/agenda/cultural/mcu/listado 
/detalle;jsessionid=FF479E62ADE0CC7D89E2098F3CE2BEE8?p_p_id=MCU_AGENDA_13& 
p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1& 
p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_event=1110601 

Recopilación noticias (III) 



ONLINE 

TIMEOUT 
https://www.timeout.es/madrid/es/teatro/suenyo-de-una-noche-de-verano-2   

SHANGAY 
http://shangay.com/sueno-de-una-noche-de-verano-licencia-para-ser-transgresores 

PONTECHUECA 
http://pontechueca.com/sueno-una-noche-verano-nunca-la-habias-visto 

REVISTA GODOT 
http://www.revistagodot.com/la-irreverente-voadora-llega-al-cdn-con-suenno-de-una-noche- 
de-verano/ 

ETER 
http://www.eter.com/actualidad/noticia.php?id=18527 

PASEANDO A MISS CULTURA   
http://blog.paseandoamisscultura.com/2017/12/voadoraencentrodramaticonacional.html 

CHICA SOMBRA 
http://www.chica-sombra.com/2018/01/la-compania-voadora-llega-madrid-con.html 

TRAGYCOM 
https://www.tragycom.com/sueno-de-una-noche-de-verano/ 

CINEYTEATRO 
http://www.cineyteatro.es/portal/DETALLECONTENIDOS/tabid/62/xmmid/386/xmid/33749 
/xmview/2/Default.aspx 

EL BLIC DE NOTES DEN TONI 
https://elblocdenotesdentoni.blogspot.com.es/2018/02/version-feroz-de-sueno-de-una-noche- 
de.html 

REVISTA TEATROS 
http://www.revistateatros.es/actualidad/voadora-irreverente-sueno-de-una-noche-de- 
verano_2449/ 
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CINE • TEATRO • MÚSICA • GASTRONOMÍAFINDE

Tamara de la Fuente

La propuesta gallega presenta una versión de «Sueño de una noche de verano» en la que el mundo «trans» toma el protagonismo

C
ontinúa la compañía ga-
llega Voadora con su diá-
logo abierto y constante 

con los textos clásicos. Aborda-
dos siempre desde una perspec-
tiva contemporánea y tras 
«Joane» (2012), «La tempestad» 
(2014) y «Don Juan» (2015), vuel-
ven a la carga con Shakespeare y 
con una de las comedias tan ca-
pital en la literatura dramática 
como multi representada en los 
escenarios de cualquier país: 
«Sueño de una noche de verano» 
–esta vez en el Teatro Valle-Inclán 
de Madrid del 8 al 11 de febre-
ro–. Cuesta encontrar una tem-
porada en la que no se programe 
este título en cualquiera de sus 
formas, ya sea fi el al original o 
reinterpretado de las maneras 
más «sui géneris». Más cerca de 
estas últimas es donde se podría 
situar la versión «galega», en la 
que su  equipo de creadores de 
teatro, danza, cine y artes visuales 
levanta «un sueño lisérgico y 
decadente en el que los bajos 
instintos gobiernan al mundo y 
en el que la belleza siempre ocul-
ta intenciones peligrosas», pre-
sentan de una propuesta que 

J. H. - Madrid

defi nen como «polémica, irreve-
rente y nada convencional». 
El deseo sexual, las relaciones 

amorosas y la identidad de género 
toman el poder de las que fueron 
las palabras del Bardo para reto-
mar las tablas en un ambiente 
rosa que bien podría recordar a las 
«Pieles» de Eduardo Casanova. 
Con la española Marta Pazos y el 
chileno Marco Layera –«el ‘‘enfant 
terrible’’ del teatro latinoamerica-
no», como le nombran dentro de 
la compañía– a la cabeza  como 
directora y adaptador, el elenco se 
ha formado con ocho intérpretes 
provenientes del teatro o de la 

danza –paridad total, 4 hombres 
y 4 mujeres– y una novena perso-
na ajena al mundo del espectácu-
lo que continúa con la estela de 
trabajo de habitar el teatro con 
personas de la calle (ya iniciado 
en la anterior función de la com-
pañía, «Don Juan»). Shakespeare 
presenta el órdago de las transfor-
maciones en su texto y Voadora 
recoge el guante para introducir 
en el reparto una persona «trans» 
joven –«nacida después de la 
Transición española», precisan– 
que, con su testimonio, «abre una 
puerta a la realidad dentro de esta 
versión». Ella es Paris Lákrima, 

que debuta en la escena tras más 
de cinco años trabajando como 
militar y que viene a combatir el 
problema de «desinformación e 
ignorancia», dicen, en el que está 
sumido el país.

◗ ENTRE «GINTONICS»

Así, Pazos  explica la propuesta de 
un espectáculo particular en el 
que los personajes se mueven 
confundidos entre las normas de 
su clase social, su identidad y los 
impulsos animales: «Aquí siem-
pre es verano, hace calor y no 
conseguimos hacer nada más que 
beber ‘‘gintonics’’ y bailar hasta 

caer en la hierba. Todo da vueltas. 
Todo se transforma. Pero no te 
preocupes, te daremos un mapa 
para que te pierdas, para que te 
quedes en un punto intermedio 
entre el día y la noche, entre lo 
humano y lo animal, entre la rea-
lidad y la fi cción, entre lo mascu-
lino y lo femenino, entre la vigilia 
y el sueño». Si Shakespeare con-
cibió este texto a fi nales del siglo 
XVI para ser representado en una 
boda real, la compañía cumple su 
sueño y acepta: «Vamos a casar-
nos. Pero no nos casaremos con 
nadie. Nos quedaremos en el 
medio. Así podremos tenerlo 
todo –continúa Pazos–. Vete pen-
sándolo porque esta historia ha-
bla, por encima de todo, de la li-
bertad de escoger. Escoger dónde 
perderte, escoger a quién amar, 
escoger qué hacer con tu cuerpo. 
De la identidad. De la mirada. De 
otras formas de leer los cuerpos. 
Construyendo un espacio abierto 
a la diversidad sexual, corporal y 
de género. Un bosque donde los 
límites sean más fl exibles. Donde 
el destino no sea el fi n, donde el 
fi n sea el tránsito».
Aprovecha así la compañía, que 

ya estrenó el montaje el año pa-
sado en Galicia y que llega ahora 

EL SUEÑO «TRANS» DE 
UNA NOCHE DE VERANO

VOADORA

La compañía gallega presenta en Madrid la propuesta más 
«polémica e irreverente», defi nen, del clásico de Shakespeare
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CINE • TEATRO • MÚSICA • GASTRONOMÍA FINDE

● DÓNDE: Teatro Valle-Inclán 
(Calle Valencia, 1. Madrid). 
● CUÁNDO: del 8 al 11 de febrero. 
● CUÁNTO: de 20 a 25 euros.

a la capital, para celebrar la déca-
da de vida «haciendo teatro y es-
tando de fi esta». Para ello ha dis-
puesto una pista de baile que 
«tiene más que ver con el ‘‘Jardín 
de las Delicias’’, de El Bosco, o con 
la zona oscura del erotismo ani-
mal que propone Goya en sus 
caprichos que con la ‘‘Titania 
acariciando al tierno asno’’, que 
pintó Chagall». Un calor del pro-
pio espectáculo con el que bus-
can contagiar «con la misma onda 
expansiva con la que el destino 
destruye los planes de dioses y 
mortales», comenta la directora. 
Pero sin llevarnos a equívocos, 
pues «esto es una comedia sobre 
el amor, el dolor, la pasión, el sexo, 
los encuentros, los desencuen-
tros y el poder. Es una comedia 
sobre ti y sobre mí. Porque ya 
fuimos cazador y ya fuimos presa. 
Así nos pasamos toda la vida: 
amando, siendo amados, recha-
zando, conquistando... ¿Y qué 
otra cosa podemos hacer en este 
bosque y con este calor?», retan.

DIEZ AÑOS ENTRE 
ESPAÑA Y PORTUGAL

Aprovechó la compañía 
Voadora su estreno de «Sueño 
de una noche de verano» del 
año pasado –en Galicia, su 
tierra– para conmemorar los 
diez años de su nacimiento, un 
impulso llevado a cabo por el 
actor-músico Hugo Torres, el 
productor realizador-músico 
José Díaz y la directora-actriz-
artista plástica Marta Pazos. Con 
sede en Santiago de 
Compostela, defi enden que su 
espíritu es «nómada» y les lleva 
a desarrollar sus proyectos entre 
Portugal y España. En este 
tiempo han producido doce 
espectáculos «dejando que las 
inquietudes artísticas marcaran 
el camino y buscando siempre 
la manera de involucrar a 
artistas, instituciones y públicos 
de diferentes realidades en una 
suma de sinergias que vayan 
asentando sólidamente el futuro 
para producciones cada vez 
más arriesgadas», cuentan. Así, 
en 2013 los Premios da Crítica 
de Galicia les concedieron el 
que hasta ahora es su galardón 
más preciado por su trayectoria 
en la que destacan «su lenguaje 
escénico asentado en la 
musicalidad y la búsqueda de 
nuevos públicos».

Autor: Luis Buñuel (versión de 
Fernando Sansegundo. Directora: 
Blanca Portillo. Intérpretes: Hugo 
Alcaide, Juan Calot, Inma Cuevas, 
Ramón Ibarra... Teatro Español. 
Madrid. Hasta el l 25 de febrero.
 
No parece haber satisfecho las 
expectativas de casi nadie, a 
pesar de contar con el aval en la 
producción del Teatro Español y 
con un amplio y prestigioso 
equipo artístico que ya lo 
quisiera para sí cualquier 
montaje, esta versión teatral de 
la película «El ángel extermina-
dor» que dirige la aclamada 
actriz Blanca Portillo y que fi rma 
su habitual colaborador en estas 
lides, Fernando Sansegundo. 
Quizá la principal causa de que 
la obra deje frío incluso al más 
ferviente admirador del cine de 
Buñuel sea simplemente que la 
directora no ha logrado dar con 
el tono apropiado para contar la 
historia de un grupo de personas 
de clase alta que, por razones 
inexplicables, no pueden 
abandonar la mansión en la que 
pasan una excéntrica velada des-
pués de haber acudido a la 
ópera. Muchas son las hipótesis 
sobre las intenciones profundas 
del cineasta de Calanda cuando 
se decidió a rodar el fi lme y sobre 
los variados signifi cados que se 
pueden derivan de él; pero sin 
duda la película es entendida 
hoy, ante todo, como el retrato 
satírico de una clase social, la 
alta burguesía, que se muestra 
tan miserable como cualquier 

Buñuel desenfocado

Raúl LOSÁNEZ

LO MEJOR
La producción es potente 
y el equipo artístico es 
de primer nivel

LO PEOR
Que no se haya retocado la 
escenografía tras comprobar 
las defi ciencias acústicas 

«EL ÁNGEL EXTERMINADOR» ★★

otra, y más cínica y estúpida que 
ninguna, ante la adversidad de 
un destino que no puede 
controlar. Y se entiende como tal 
«retrato» en la medida en que 
Buñuel hacía que el argumento, 
aun salpicado de elementos 
surrealistas, discurriese en clave 
eminentemente dramática, 

dejando que el espectador viese 
lo absurdo de los personajes en 
un micromundo que ellos, con 
su interrelación, convertían 
asimismo en absurdo. Sin 
embargo, en la adaptación 
teatral, esa interrelación queda 
sepultada por el ruido: lo 
surrealista se dispara de manera 
atronadora en la propia concep-
ción de cada situación, haciendo 
que esta se erija en auténtica 
protagonista, por encima de los 
personajes que la protagonizan. 
La obra aprovecha con ello la 
capacidad del lenguaje teatral 
para ganar en fuerza expresiva, 
pero arruina las posibilidades de 
que el espectador contemple un 
cuadro de seres verdaderamente 
humanos. Hay algún simpático 
guiño a la película y a su creador, 
como la repetición de la primera 
escena, o la alusión al surrealis-
mo en boca del personaje que 
interpreta Alberto Jiménez, y hay 
momentos ciertamente inquie-
tantes; pero el desarrollo en 
general es bastante estridente y 
dilatado. Poco a poco, la indolen-
cia cunde en el patio de butacas 
y el espectador termina mirando 
el reloj más de lo conveniente sin 
que el nutrido elenco pueda 
hacer algo por evitarlo. A pesar 
de ser una obra coral, destacan 
especialmente las interpretacio-
nes de Víctor Massán, Juan Calot 
–en un registro poco frecuente y 
muy divertido–, Francesca Piñon 
y Daniel Muriel.

Blanca Serrano

Autora: Lucía Carballal. Director: 
Víctor Sánchez Rodríguez. 
Intérpretes: Esther Isla, Vicky 
Luengo, Cristina Marcos y César 
Camino. Teatro Galileo. Madrid. 
Hasta el 4 de marzo.
 
Con elegancia, talento y ternura 
está concebida y resuelta esta 
obra de Lucía Carballal, dirigida 
por Víctor Sánchez Rodríguez, 
sobre una joven de un barrio de 
Madrid que viaja hasta Min-
nesota con su hermana y con su 
madre –y también con su 
sufrido novio– para reencon-
trarse con su padre muchos 
años después de que este las 
abandonara y se volviese a su 
país, Estados Unidos. Esther Isla 
interpreta, con esa divina 
chispa y esa gracia natural a las 
que ya nos tiene acostumbra-
dos, a Linda, un personaje 

relativamente protagónico 
–porque la madre tiene también 
bastante peso– que busca volver 
atrás en el tiempo para empren-
der otro camino distinto que dé 
un sentido más pleno a su vida. 
En ese quimérico empeño, 
Linda no hará sino descubrir 
ante el público –merced al buen 
trabajo de Isla y a que el 
personaje está, como todos los 
de la función, muy bien escrito– 
su incapacidad para encarar un 

El pasado... pasado está

R. LOSÁNEZ

LO MEJOR
Que un proyecto como este 
haya sido levantado por una 
productora privada y comercial

LO PEOR
Una mayor rotundidad en el 
desenlace hubiese favorecido y 
multiplicado la refl exión

«UNA VIDA AMERICANA» ★★★★

futuro que siempre es incierto y 
su fragilidad para pisar con 
fi rmeza el suelo de su realidad. 
Frente a ella, en el papel de 
Paloma, Cristina Marcos –que 
se deja caer por los escenarios 
menos de lo que a muchos nos 
gustaría– realiza una fantástica 
composición de una madre, 
mucho más pragmática que su 
hija, que sí ha tratado con 
mayor o menor fortuna de 
reconducir su vida y que ahora, 

aunque sin saber bien cómo 
usar las toscas herramientas de 
que dispone, intenta ayudar a 
Linda para que no descarrile en 
la persecución de ese sueño 
remoto. Vicky Luengo, como la 
contestaría hermana pequeña 
Robin Rose, y César Camino, 
dando vida a un personaje 
menos relevante pero no por 
ello más endeble, que es el del 
novio de Linda, completan un 
gran reparto para una función 
muy consistente cuya acción 
evoluciona, además, con muy 
buen ritmo. Sobre la obra, el 
director y la autora posan una 
entrañable mirada, casi poética, 
que permite muy bien que 
todos los personajes se muevan 
con seguridad entre la comedia 
más pura y el drama familiar. La 
escenografía de Alessio Meloni, 
la iluminación de Luis Perdigue-
ro y la música de Luis Miguel 
Cobo contribuyen de manera 
notable a enmarcar con belleza 
toda la historia.
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CULTURA

Estruendo de risas burlonas en
el escenario del Salón Teatro de
Santiago. Varias mujeres con ba-
tas azules de trabajo rodean un
coche y una lee en alto el docu-
mento Cómo se dirige a las muje-
res: “La experiencia enseña que
lasmujeres prefieren ser coman-
dadas por hombres. Necesitan
atención”. Más carcajadas.

Cuesta creerlo, pero esta re-
presentación no es puro teatro,
sino vida real. El texto del que se
tronchan las actrices en el ensa-
yo general deGarage, la obra que
la compañía gallega Voadora es-
trena mañana en España, en el
festival Escenas do Cambio en
Santiago, circuló por los despa-
chos del sector del automóvil en
los ochenta, cuando las opera-
rias empezaban aabrirse unhue-
co en las fábricas. Y quienes se
burlan de él son ocho de esas pio-
neras que, dirigidas por Marta
Pazos, escenifican lo que ha sido
y es trabajar en un sector tan
masculinizado. “Mujeres que
cuentan su primer día de traba-
jo, historias que revelan el pater-
nalismo con que las trataban ha-
ce casi 30 años, cómo algunas in-
tentaban llegar 10minutos antes
que los hombres para que no las
miraran todos al pasar. Aunque
tambiénhay recuerdos de solida-
ridad”, resume Pazos.

Cuando hace 25 años llegó a
la planta de Citroën de Vigo para
fabricar asientos, a Chelo Cam-
pos los “señores mayores” se
acercabanpara ayudarla a levan-
tar peso aunque, con 19 años, la
más joven era ella. “Nos recibie-
ronmuy bien, aunque en un sen-
tido quizás mal entendido, con
paternalismo, como si fuéramos
niñas”, cuenta en un descanso de
los ensayos.

En los noventa, el sector vivió

tal expansión en Vigo que al gue-
to masculino no le quedó más
remedio que abrir sus muros y
la feminización arribó a las em-
presas auxiliares. “Aquello pare-
cía la caravana de mujeres de
Plan”, apunta, entre risas, Susa-
na Falque, otra de las intérpre-
tes, al rememorar aquel día de
1998 en el que llegó con 33muje-
res y tres hombres a ZF, una fá-
brica de volantes y airbags.

“Esta obra habla del presente.
Han cambiado cosas, pero no en

el 100% de las relaciones [con je-
fes y compañeros]”. La pelea de
las mujeres para hacerse respe-
tar continúa en un sector que se
delata dirigiendo su publicidad a
los hombres, subrayaFalque.Ha-
ce un par de años, se convirtió en
la únicamujer de un proyecto de
su empresa y se pasó “tresmeses
gritando por teléfono” para que
sus 15 compañeros dejaran de ig-
norarla: “No me ponían ni en co-
pia de los correos electrónicos”.

Aida Portela revive en Garage

lo que era el turno de noche hace
una década. Trabajó también
montando salpicaderos, pero sa-
lió escaldada: “Tuve problemas
con un superior directo que me
pidió salir. Me negué y tuvieron
que cambiarme de zona”.

Santiago es la segunda ciudad
en la que Voadora representa es-
te experimento teatral. El espec-
táculo nació de un encargo del
Teatro Nacional de Montbéliard,
distrito del noreste de Francia,
donde la agrupación había desa-
rrollado otro montaje con jubila-
dos alrededor del mito de don
Juan. La experiencia gustó tanto
que la institución le propuso
abrir la temporada 2017-2018
con una pieza que implicara de
nuevo a la población. “Este tipo
de trabajos los concebimos no so-
lo comoproyectos de teatro docu-
mental, sino como una especie
de choque frontal de una compa-
ñía conuna comunidad, una ven-
tana para adentrarnos de forma
poética en la vida cotidiana”, ex-
plica la directora.

La compañía descubrió que
la ciudad francesa de Sochaux al-
bergaba uno de los centros más
antiguos y grandes de PSA Peu-
geot-Citroën. Una industria de
hombres y para hombres, marco
perfecto para investigar sobre el
papel de lamujer en la economía
europea de las últimas décadas.
“Nos impresionó un dato: desde
hace casi un siglo se hacen crash
tests [las pruebas de choque de
automóviles], pero siempre se
han usadomaniquíes con atribu-
tos masculinos. Solo desde 2011
son obligatorios los femeninos”,
recuerda Pazos.

En sus 10 años de trayectoria,
Voadora se ha consolidado como
unade las compañíasmás inquie-
tas de la vanguardia escénica es-
pañola. La próxima semana, pre-
sentará en Madrid su penúltimo
trabajo, Sueño de una noche de
verano, programado por el Cen-
troDramáticoNacional en elTea-
tro Valle-Inclán. Tampoco este es
un espectáculo al uso, pues parti-
cipa una mujer transexual que
no es actriz profesional. “El texto
original de Shakespeare está lle-
no de metamorfosis y pensamos
enahondar en esa temática inclu-
yendo un personaje que hubiera
experimentado una metamorfo-
sis real”, detalla Pazos.

James Ellroy parece que habla so-
lo; al menos, un par de veces. Per-
donable: con 27 años, inmerso en
psicosis anfetamínicas, en pleno
delirium tremens que le dejó la
mente enblanco y sinhabla (lleva-
ba cinco años ingiriendo de todo
por boca y nariz), aprovechó una
grieta de lucidez para apuntar su
nombre en la cabecera de la cama
del hospital. Así estaba la cosa…

No superaba lo de hacía 17
años cuando, con 10, regresando
solo en taxi tras un fin de semana
con su padre, vio cerca de casa
coches policía y ambulancias; lo
intuyó, era por sumadre: yacía vio-
lada y muerta en un descampado,
medio desnuda, estrangulada con
unamedia y un cordel, sin bragas,
ni zapatos ni bolso… Nunca se ha-
lló al culpable. Que ese niño escri-
biera años después algunas de las
más brutales novelas negras de to-
dos los tiempos (La Dalia Negra,
L. A. Confidential…) y se le apoda-
ra “el perro rabioso, diabólico” de
las letras estadounidenses, es casi
lógico. E inevitable que exorcizara
ese crimen nunca resuelto en el
más descarnado de sus 23 libros:
Mis rincones oscuros, angustian-
tesmemorias que se reeditan aho-
ra en España (Literatura Random
House) aprovechando su presen-
cia en el festival BCNegra, donde
ayer recibió el premio Carvalho.

“He podido resistir por mi fu-
riosa determinación a escribir. Es-
toy a gusto, aislado en mi habita-
ción, creando y en ese Los Ánge-
les de la Segunda Guerra Mun-
dial, donde vivo mentalmente y
donde se enmarcarán mis dos
próximas novelas. Ahora y siem-

pre, he vivido en mi imaginación.
El mundo de hoy no me aporta
nada, pero tampoco busque nada
en este pasado porque no dice na-
da de este presente, ni se refleja
en él ni lo explica”, dice Ellroy
(LosÁngeles, 1948), pantalón blan-
co, blazer azul marino y su clásica
transgresora camisa hawaiana,
quizá algo descolorida, como su
mítica y procaz agresividad.

Para el premio, va con camisa
seria, pajarita y sombrero, pero in-
versamente se revuelve contra to-
do, soltando gruñidos caninos. Es
muy suyo. Por ejemplo, el niñoEll-
roy no lloró y tampoco fue al sepe-
lio de su madre. “Era un chico
muy frío”, aclara hoy. “Era más el
hijo demi padre que demimadre:
sentía una fijación sexual por ella
queme avergonzaba y no fue has-

ta que leí sobre el crimen deEliza-
beth Short que pude procesar ese
impacto”. Ese sanguinario asesina-
to de Short acabaría dando pie a
La Dalia Negra, metamorfosean-
do en el subconsciente la obsesión
por su madre y su caso. Pero no
puede sacársela de encima: en la
que en breve será la continuación
de su hasta ahora última novela
enEspaña,Perfidia, aparece camu-
flada como enfermera (lo fue).
“Las mujeres son mis personajes
menos visibles, pero las que mue-
ven todos los hilos. Para conocer
al Ellroy real hay que leer al de la
ficción”, sentencia.

El niño alto y regordete que
fue no eramás que la pelota en la
partida de odio de pimpón entre
una espectacular madre pelirro-
ja “farsante” (decía que fue testi-
go del asesinato de John Dillin-
ger) y un padre “directamente
mentiroso” (aseguraba haber en-
trenado a Babe Ruth o seducido a
Rita Hayworth, a cuyas órdenes
trabajó). “Fui utilizado más por
mi padre: me hizo espiarla”, dice
Ellroy, que parece querer pasar
página. “La explicación de la vida
de uno no puede ser: ‘Es que me
hicieron esto’, eso es de débil; no
puedes forjar tu identidad como
víctima. Si en tu vida te sientes
oprimido es porque tú lo has per-
mitido”, suelta.

DeMis rincones oscuros, el lec-
tor puede concluir que el odio, en
el fondo, es fruto de un amor inso-
portable y que, como en el resto
de su producción, los hombresma-
los se enamoran de mujeres muy
fuertes que creen poder dominar-
los a través de sexo y alcohol, aun-
que ellas se agarran donde pue-

den en un mundo feo. “La mem-
brana que separa amor y odio es
muy fina; al menos lo fue en mi
caso con mi madre… Y sí, puedo
entender a esos hombres que se
aferran a unamujer, exhaustos de
cualquier tipo de moral, para
transformarse y buscar cierto pun-
to decente en su vida; sí, puedo
entender esa sexualidad irracio-
nal y demoníaca, la humanidad re-
torcida. ¿Sabe? Todo eso son solo
deseos de llegar a querer a Dios.

Mis protagonistas siempre bus-
can trascender, créame”.

Con su estilo telegráfico cince-
lado con palabras duras y párra-
fos de cuatro líneas, Ellroy no aho-
rra detalles escabrosos (el tampón
al final del conducto vaginal de la
madre que detectó la autopsia; su
propia conducta de voyeur y asal-
tante de casas para “oler bragas
usadas”). “Lo importante es la cali-
daddemis libros, nuncamis senti-
mientos; quería escribir un gran

libro y eso solo es posible ahondan-
do en esas imágenes con lamayor
crudeza, dureza y candidez”.

En el libro, Ellroy constata el
cambio del crimen enLos Ángeles
de 1958 (43 homicidios y 14 poli-
cías en la brigada criminal; la he-
roína) a 1996 (más de 500 asesina-
tos, 140 agentes, el crack, implo-
sión mediática...) pero cuando se
le comenta la injusticia socioeco-
nómica o las cárceles superpobla-
das, agita obscenamente la mano:
“Eso es mierda del discurso de la
izquierda, no es mi visión del cri-
men en EE UU ni en el mundo”.
Cómodo defendiendo la posesión
de armas y la pena de muerte, el
concepto de Rousseau de la socie-
dad como corruptora del hombre
bueno no casa con él: “Sí, existe la
gente mala por naturaleza”.

La visita de Ellroy coincide con
la creación del Staunch Book Pri-
ze para novelas donde lasmujeres
no sean acosadas, violadas o asesi-
nadas; sus libros no podrían parti-
cipar. “No estoy para acercarme a
los estándares de nadie. Que Dios
les bendiga y buena suerte. Mis
libros son best sellers, siempre ten-
drán mercado. ¿Lo políticamente
correcto? Si hay quien quiere es-
cribir libros sobre una sociedad
utópica, me parece bien; deseo
que llegue unmomento en que no
se abuse de las mujeres, pero me
parece poco probable. No propon-
go soluciones sobre un mundo
utópico. Creo en un Dios miseri-
cordioso, lo dejo en sus manos”.

La corrupción policial es ahora
muy frecuente en el género. ¿Sig-
no de los tiempos? “No creo que
exista, pero sí disfruto del lengua-
je soez, la invectiva racial, con imá-
genes de polis dando palizas a un
detenido o interrogando a saco a
un músico negro de jazz que les
pasa información”, dice quizá pro-
vocando ahora de nuevo.

Su colegaMichael Connelly ase-
gura que tienen cierta obligación
moral de transmitir esperanza.
“Discrepo. Pero hay esperanza en
el amor y mis libros solo hablan
del amor y la pasión humana”.

Ya sea una famosa actriz de Ho-
llywood o cualquier mujer, en
cualquier parte, cada víctima de
acoso sexual tiene dos proble-
mas: de primeras no se la cree y,
además, resulta vergonzoso con-
tarlo. Coincidiendo con el éxito
de ese puñado de autoras que
han dado la palabra a las vícti-
mas, BCNegra ha puesto la aten-
ción en la violencia machista y el
abuso sexual. “El acoso es una
forma de matonismo. Hay que
hablar del individuo frente al po-
der arbitrario, de la víctima que
se rebela. Esa era la idea”, cuenta
a EL PAÍS Carlos Zanón, escritor
y comisario del festival. Un géne-
ro que inaugura su era moderna
en 1965 con la imagen de una

mujer estrangulada en un lago
en Roseanna, de Maj Sjöwall y
PerWahlöö, toma ahora lamano
tendida hace años por el revolu-
cionario Jean Patrick Manchette
en Fatídica y da la palabra a vícti-
mas que reaccionan y se vengan.

“Hay dos formas de acosar. La
transparente: el insulto, la risa,
la discriminación. Y la segunda,
más jodida, permanente y perdu-
rable: el acoso que trata de con-
vencerte de que la agresión está
justificada” explica Luisgé Mar-
tín. El autor de El amor al revés
(Anagrama) está hablando del
acoso homófobo que sufrió de jo-
ven, pero vale para cualquier for-
ma de abuso.

Impulsado por el éxito de Per-
dida, de Gillian Flynn, el domes-

tic noir se ha servido de su enor-
me éxito comercial para lanzar
un grito de denuncia. “La novela
negra es muy popular y por eso,
útil. Muchas mujeres me escri-
bieron para decirme que estaban
en lamisma situación que la pro-
tagonista de mi primera novela.
Me sorprendió. Pero enmis histo-
rias ellas ganan y eso es muy im-
portante”, comenta B. A. Paris,
que ha vendido un millón de
ejemplares de su primer libro en
ReinoUnido. EnAl cerrar la puer-

ta (ADN), Grace disfruta a ojos de
todos de un matrimonio perfec-
to, convertido dentro de casa en
un infierno diseñado por sumari-
do sin ni siquiera rozarla. “Los
abusos mentales son los peores,
porque se puede pensar que la
mujer se lo inventa; no sabemos
qué pasa tras la puerta” señala.

Pero denunciar a través de la
ficción tiene sus riesgos, más
aún si se trata de relatos de éxito
y consumomasivo. “Todos los gé-
neros se están gentrificando. Se

cuentan cosas brutales a priori,
pero luego se premia el diseño
sobre la expresión”, comenta ai-
rada y reflexiva la periodista Eli-
sa McCausland, autora de Won-
der Woman. El feminismo como
superpoder (Errata Naturae).

La escritora y periodista de
este diario Berna González Har-
bour, creadora de la comisaria
Ruiz, ve luces y sombras. “No
creo en el deber de denuncia de
la literatura, que es posiblemen-
te la única área de libertad total

para el ser humano, pero lo cier-
to es que la novela negra siem-
pre ha ejercido de puñetazo emo-
cional e intelectual. Y por eso ha
encontrado ahora un gran mo-
mento: porque se han hundido
las certezas. Cada novela negra
es en realidad un #MeToo”.

Tradicionalmente, la novela
negra ha tenido a la mujer como
víctima y ha caído en cierta fasci-
nación por el victimario. “Uno
de los pecados originales del gé-
nero es el papanatismo que se
ejerce en torno a asesinos y psi-
cópatas”, comenta Lorenzo Sil-
va, quien acaba de publicar Tan-
tos lobos (Destino) cuatro histo-
rias, cuatro muertes de mujeres,
cuatro perpetradores mediocres
y desmitificados.

Hay quienes no creen que es-
te sea el papel de la ficción. Ja-
mes Ellroy, cuya obra siente el
aliento del fantasma de su ma-
dre asesinada cuando él era un
crío, lo tiene claro: “Puede que
llegue un momento en que las
mujeres dejen de ser víctimas
de abusos, pero no lo creo. Si
esperan de mí un relato política-
mente correcto que vierta lágri-
mas por las víctimas, se han
equivocado de hombre”, comen-
ta tenebroso el premio Pepe
Carvalho.

Las obreras se ríen del
machista mundo del motor
La compañía gallega Voadora convierte a mujeres que trabajan
en la industria del automóvil en las actrices de ‘Garage’

Garage se presentará maña-
na en el Teatro Salón de
Santiago de Compostela
como parte de la programa-
ción del festival Escenas do
Cambio, una muestra que se
celebra desde hace cuatro
años en la capital gallega y
que está despuntando en el
panorama teatral español
por su especial dedicación a
las propuestas escénicas de
vanguardia. El jueves arran-
có con una aclamada versión
del Antonio y Cleopatra, de
Shakespeare, montada por el
director portugués Tiago
Rodrigues, que ya pudo
verse en Temporada Alta (el
festival de Girona) hace dos
años. Y esta noche se espera
otro plato fuerte: Israel
Galván bailará en la Bibliote-
ca de Galicia una pieza singu-
larísima que se desarrolla en
dos partes: primero el artis-
ta Pedro G. Romero y el
diseñador Filiep Tacq conver-
san sobre un poema de Ma-
llarmé, hasta que son inte-

rrumpidos por el zapateo de
Galván, que traslada a su
cuerpo esa charla erudita.

En el programa de la próxi-
ma semana destaca una
propuesta de la performer
Edurne Rubio, titulada Light
Years Away, que transforma-
rá el Teatro Principal de
Santiago en una cueva que
los espectadores deberán
recorrer como si fueran
espeleólogos. También sobre-
sale Reality, de los italianos
Daria Deflorian y Antonio
Tagliarini, basada en un
reportaje sobre una polaca
que anotaba compulsivamen-
te en un diario todos sus
actos (llamadas telefónicas, a
cuántas personas saludaba
cada día, citas, regalos y
otros muchos datos aparente-
mente inútiles) hasta comple-
tar 700 cuadernos. El festi-
val se cerrará el día 10 con
una pieza del coreógrafo
sirio Mithkal Alzghair sobre
la guerra civil en su país.

JAMES ELLROY Escritor

“Disfruto del lenguaje soez,
de los polis dando palizas...”

El género y su popularidad sirven
como herramienta para denunciar el

acoso y la violencia sexista

La novela negra en
la era del #MeToo

El teatro de vanguardia
se instala en Galicia

Trabajadoras de PSA Citroën de Vigo, en una escena de la obra Garage de la compañía Voadora. / ÓSCAR CORRAL

CARLES GELI, Barcelona

JUAN CARLOS GALINDO, Barcelona

SONIA VIZOSO / RAQUEL VIDALES
Santiago / Madrid

El escritor recoge
el premio Carvalho
que otorga el
festival BCNegra

“Creo poco probable
que llegue el día
en que no se abuse
de las mujeres”

“Sentía una
fijación sexual por
mi madre que
me avergonzaba”

James Ellroy, ayer en Barcelona. / CARLES RIBAS

Un momento de la marcha de mujeres el pasado 20 de enero en Seattle (EE UU). / TED S. WARREN (AP)
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escenarios

Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Alaska y Mario Vaquerizo nos 
proponen un viaje por todos los estados del amor, desde las 
primeras citas, a la estabilidad de la pareja, el aburrimiento, el 
engaño, las mentiras, el olvido o la reconciliación, en divertidas 
escenas escritas y dirigidas por Félix Sabroso, y aderezadas con 
canciones por todos conocidas, que ilustran estas etapas y se 
convierten en parte de la trama. Un “festín amoroso” servido en 
formato musical, que celebra su tercera temporada en Madrid. 

 Capitol Gran Vía • Del 6 de febrero al 7 de marzo

La comedia musical de Broad-
way, el jazz norteamericano y la 
tradición europea operística se 
amalgaman en esta primera pieza 
compuesta por el alemán Kurt Weill 
en su exilio estadounidense.

Con libreto de Elmer Rice, 
basado en su obra homónima 
(premio Pulitzer 1929), y letra para 
las canciones de Langston Hughe, 
Street Scene es una obra con una 
importante carga de denuncia 
social. Cuenta, de una manera bru-
talmente realista, la historia de un 
grupo de vecinos del Lower East 
Side de Nueva York, un hervidero 
de vidas precarias y a menudo al 
límite de lo soportable.

Amores, peleas, chismorreos, 
traiciones y una constante tensión 

vecinal para una coproducción del 
Teatro Real, la Opéra de Monte-
Carlo y la Oper Köln. 

 TEATRO REAL • Del 13 al 18 de 
febrero y del 16 de mayo al 1 de junio

Carmen Losa ha escrito y dirige esta 
pieza como reconocimiento a los 
maestros de la II República Española. 
En ella, los actores Leyre Abadía e Ion 
Iraizoz interpretan a dieciocho 
personajes, en una sucesión de 
escenas que transitan por algunos de 
los hechos más importantes de las 
primeras décadas del siglo XX en 
España, contados a través de los ojos 
de dos maestros, de sus hijos, de un 
falangista, de un cardenal y de las 
voces que les rodeaban. 

 La mirador • Del 16 de febrero al 4 de marzo

LA ESFERA qUE 
NOS CONTiENE
Homenaje a los maestros

la historia  
del zoo
Encuentro inesperado

Un banco de Central Park  es el lugar 
elegido por edward albee para escenifi-
car el encuentro casual de dos hombres 
que no se conocen de nada y no parecen 
tener nada en común. Peter está casado 
y trabaja en una pequeña editorial, y Jerry 
es un solitario con una vida peculiar. Pero 
este encuentro desafiará sus percepcio-
nes sobre el amor, el fracaso… y cambiará 
sus vidas. dirige José Carlos Plaza. 

 teatro lara 
del 24 de enero al 28 de marzo 
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el amor sigue en el aire
Festín amoroso en formato musical

street scene
Una ópera americana sobre vidas anónimas

7

En febrero, la XXXV edición del Festi-
val de Otoño a Primavera nos invita a 
disfrutar de dos estrenos que llegan 
de fuera de nuestras fronteras. 

Los días 22 y 23, llegará a La Abadía 
el artista francés Vincent Macaigne, 
con En manque, una performance 
en la que critica la jerarquía social y 
reflexiona sobre las obsesiones del ser 
humano. Fusionando el teatro, la dan-
za y las artes plásticas, Macaigne turna 
melancolía, deseo y vitalidad a través 
de unos personajes en pleno proceso 
de búsqueda del amor puro.

Justo después, del 23 al 25 de 
febrero, la sala Cuarta Pared abrirá sus 
puertas a la Companhia do Chapitô y 
su aplaudida reinterpretación del 
clásico de Sófocles, Edipo. Un 
espectáculo que desobedece todas las 
pautas de la tragedia griega para 
establecer un agradable y rompedor 
puente entre el gesto y la palabra, para 
así interpelar al espectador del siglo 
XXI sirviéndose de un clásico. 

 VArIAS SALAS  
Del 22 al 25 de febrero

FESTiVAL DE 
OTOñO 
Grandes de la escena europea

Nao d’Amores y la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico 
(CNTC) recuperan la primera pie-
za romántica del teatro español, 
un texto del poeta y dramatur-
go renacentista Bartolomé de 
Torres Naharro, quien este año 
celebra el 500 aniversario de la 
publicación del gran compendio 
de sus obras.

Se trata de una comedia fan-
tástica, que gira en torno a los 
amores del caballero Aquilano y 
la princesa Felicina, hija del rey 
Bermudo. 

La función cuenta con la 
versión y dirección de Ana 

Zamora y la dirección musical 
de Alicia Lázaro. 

 TEATRO DE LA COMEDiA 
Del 23 de febrero al 11 de marzo

comedia 
aquilana
Recuperando la primera 
pieza romántica española

Tras su montaje de La tempestad, Voadora vuelve a apostar por 
Shakespeare y reinterpreta Sueño de una noche de verano con una 
propuesta sensual, donde los personajes se mueven confundidos 
entre las normas de su clase social y sus impulsos más primarios.

El deseo sexual, las relaciones amorosas o la identidad de género 
son algunos de los temas sobre los que reflexiona este texto 
universal, que la compañía gallega transporta a un espacio a caballo 
entre un banquete de bodas y un bar de carretera, un reducto mágico 
donde puedes elegir hacer lo que quieras con tu cuerpo. 

 teatro Valle-inClán • Del 8 al 11 de febrero

SUEñO DE UNA NOCHE DE VERANO
Voadora reinterpreta a Shakespeare

febrero  2018

Edipo.

En manque.
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Voadora hace un 
«viaje lisérgico» 
con una obra de 
Shakespeare
▶ La compañía gallega presentará en Madrid 
su versión de ‘Sueño de una noche de verano’

agencias

MADRID. ‘Sueño de una noche de 
verano’ de William Shakespeare 
regresa a las tablas de la capital 
desde mañana al 11 de febrero, 
planteado esta vez «como un via-
je muy lisérgico provocado por un 
tripi», según dijeron ayer sus res-
ponsables.

El Centro Dramático Nacional 
(CDN) será el espacio que acoja 
esta revisión que llega de la mano 
de la compañía gallega Voadora 
en coproducción con entidades de 
cinco países, incluida la española 
Iberescena, para subrayar «cómo 
la mirada transforma las cosas» y 
la importancia de «la libertad de 
elegir».

«Si hoy en día una mujer decide 
irse con su amante y se lo dice a 

su padre, no habría ningún pro-
blema, no tendría que escaparse 
y nos quedaríamos sin historia», 
expresó la directora con motivo de 
la presentación de la obra. 

Tras afrontar otros textos clá-
sicos desde una perspectiva con-
temporánea e híbrida con otras 
artes, como ‘Joane’ (2012) o ‘La 
tempestad’ (2014), la directora 
Marta Pazos señaló que de ‘Sueño 
de un noche de verano’ les intere-
só crear «un espacio de tránsito» 
en consonancia con los múltiples 
«binomios» del original («hom-
bre-mujer, humano-animal, día-
noche...»).

Eso les llevó a requerir la cola-
boración de un noveno miembro 
para la compañía que fuese ajeno 
al teatro y, además, transgénero: 

la ahora actriz Paris Lakryma, 
quien, con un pasado como za-
pador del Ejército, «jamás» había 
subido a un escenario y, más aún, 
nunca había ido a ver una obra.

«En un principio no pensaba 
presentarme ni al cásting, pero 
lo he terminado viviendo como 
una aventura increíble», confesó 
la intérprete. 

«Nosotros hemos sido testigos 
de su cambio. Cuando firmó el 
contrato hace dos años era Héctor, 
y ahora es Paris. Es maravilloso 
y es la revelación que estamos vi-
viendo. Es algo que está ahí y que 
está cambiando la sociedad», ex-
presó Pazos. 

En este sentido, indicó que el 
espectáculo ofrece una incógnita 
al espectador que al final se solu-
ciona, y se plantea «un conflicto» 
que «puede ser real» y que «Paris 
acaba resolviendo». 

«Buscábamos ese tipo de per-
sona que camina a tu lado por la 
calle y da igual lo que lleve bajo 
las bragas», declaró para señalar 
que la pieza habla de «mirar», de 
las equivocaciones, y establece un 
juego escénico entre «la realidad y 
la ficción». «Es todo muy lisérgico, 
como la vida misma», indicó. 

En este contexto, Lakryma se-
ñaló que «las personas transgé-
nero» no «eligen serlo», si no que 
«nacen así». «La elección que se 
nos plantea es o aceptar el sistema 
y vivir una vida sumisa, o acep-
tarte a ti misma y vivir una vida 

Una escena de ‘Sueño de una noche de verano’. voadora

plena. Es una elección muy dura 
y hay que tener mucho valor para 
enfrentarse al mundo», señaló. 

Asimismo, aseveró que «todas 
las personas transgénero» que co-
noce están «muy felices» de haber 
tomado la decisión. «Llevaba 28 
años creyendo que era un hombre 
de manera equívoca. Desde que 
empecé mi transición tengo una 
vida mas amplia», dijo.

Su presencia sobre el escena-
rio, señaló Pazos, forma parte 
de una propuesta «basada en el 
impacto visual y el ilusionismo 
del prestidigitador», que plantea 
«una incógnita al espectador que 
la propia realidad se encarga de 
revelar al final, tras su juego con 
la ficción».

«Nos permite hablar de cómo 
miramos y cómo eso transforma 
la realidad», agregó la directora, 
quien no quiso «desmenuzar» 
demasiado los intríngulis de esta 
adaptación realizada por el «en-
fant terrible» del teatro latino-
americano Marco Layera.

El chileno, fiel a su «radical 
humor irreverente», les devolvió 
«una versión muy feroz que no 
deja de ser fiel a la partitura de 
Shakespeare» y que, según Voa-
dora, traspone a la actualidad el 
mismo deseo de provocar que en 
su día auspició Shakespeare.

Pazos, que se confesó «muy ba-
rroca» en sus concepciones esce-
nográficas, concebió esta vez una 
apuesta «muy pelada en la que la 
fantasía la construyen los actores 
en busca de una estilización de los 
conceptos».

La danza es una pieza funda-
mental de esta versión, trenzada 
con el texto, expresa lo que «tras-
ciende de las palabras» y guarda 
relación con el «erotismo». 

El reparto lo completan Diego 
Anido, Areta Bolado, Jose Díaz, 
Borja Hernández, Janet Novás, 
Andrea Quintana o Anaël Snoek.

Marta Pazos  
directora

Hemos sido testigos 
de su cambio. Cuando 

firmó el contrato hace dos 
años era Héctor, ahora es 
Paris»

En ‘Sueño de una...’ 
me interesó crear un 

espacio de tránsito, en 
consonancia con los 
múltiples binomios»

Superlópez y 
Kirby, estrellas 
del próximo 
Salón del Cómic 
de Barcelona

efe

BARCELONA. El paródico Su-
perlópez y el dibujante Jack 
Kirby serán dos de los princi-
pales nombres de la 36ª edi-
ción del Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona que 
se celebrará del 12 al 15 de 
abril, donde se homenajeará 
además a las viñetas creadas 
en España desde la Transición 
hasta finales del siglo XX.

Los organizadores de esta 
cita ofrecieron ayer un pri-
mer, y sucinto, adelanto de 
la próxima edición que abrirá 
sus puertas en el recinto Fira 
Montjuic: 50.000 metros cua-
drados, el mismo espacio que 
en 2017, por el que pasaron 
118.000 visitantes, cifra que 
confían alcanzar.

Toni Guiral responsable 
‘sheriff’ de las exposiciones 
del salón desveló que Super-
lópez, el mítico personaje de 
Jan, que este año cumple 45 
años «vivito y coleando» —ya 
que se sigue publicando en la 
actualidad— será el eje de una 
muestra que incluirá decenas 
de originales, procedentes del 
estudio del autor, y en la que 
también habrá cabida para ‘El 
Supergrupo’, el estrafalario 
combo, también de Jan.

«Superlópez es un personaje 
instalado en la memoria colec-
tiva de muchos lectores», des-
tacó Guiral sobre este castizo 
superhéroe del que han disfru-
tado varias generaciones.

Entre, la decena de exposi-
ciones que se presentarán des-
taca también la centrada en el 
neoyorquino Jack Kirby (1917-
1994), ‘The King of the comic’, 
un creador «capital», de cuya 
mesa salieron personajes 
como son Capitán América, 
Los 4 Fantásticos, Ironman o  
también Los Vengadores.

«Intentaremos tener el 
mayor número de originales 
de Kirby, pero es complicado 
incluso verlos en exposiciones 
en Estados Unidos», según 
comentó el responsable de las 
muestras.

María Dolores Seijas presenta esta tarde en 
O Vello Cárcere de Lugo su novela ‘Réquiem’
redacción

LUGO. O Vello Cárcere de Lugo, 
acoge hoy, a las 20.00 horas, el 
acto de presentación del libro 
‘Réquiem’, de la escritora lucense 
María Dolores Seijas Souto. 

Presidirá el acto la alcaldesa de 
Lugo, Lara Méndez, y participará 
en la presentación Eugenio Otero 
Urtaza, catedrático de Historia de 
la Pedagogía de la USC.

El volumen ya fue presentado 
recientemente en el Instituo Po-
laco de Cultura de Madrid, en un 
acto al que asistieron numerosas 
personalidades de la vida política 
y cultural. 

‘Réquiem’ (Punto Rojo) es una 
obra sobre un periodista judío po-
laco que es expulsado de su país 
y acaba trabajando en Palestina, 
por lo que conoce el «dolor» que 

padecen ambos pueblos.
El origen de la novela está en 

una visita que la autora realizó 
a Polonia en el que fue invitada 
a un concierto al aire libre en el 
que se interpretaba el ‘Réquiem’ 
de Mozart.

María Dolores Seijas Souto vol-
vió al país en varias ocasiones, lo 
que hizo que se interesase por su 
historia.

Enrique Sáez y 
Antonio Grandío 
presentan un 
ensayo sobre 
libertades en Lugo

redacción

LUGO. Enrique Sáez Ponte pre-
senta esta tarde, a las 19.15 ho-
ras, en la librería Trama, el en-
sayo ‘A liberdade no século XXI’. 
El autor conversará durante el 
acto con Antonio Grandío.

Después de las revoluciones 
liberales, el pueblo se convirtió 
en el depositario exclusivo de la 
legitimidad del poder político. 
El poder ya no viene de Dios o de 
la tradición o de cualquier otra 
fuente que daba a una perso-
na, a una familia, a una casta, 
el derecho de mandar sobre los 
demás. Esa gigantesca victoria 
ética es la gran conquista de los 
demócratas. Así y todo, el ser 
humano debe enfrentarse per-
manentemente a la concentra-
ción de poder. Esa es la razón de 
este ensayo.
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†
EL SEÑOR

Don Eusebio Domínguez Portabales
‘‘O CAPELLÁN’’

Falleció cristianamente el 6 de febrero de 2018, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D. E. P.
Su esposa, Carmen Carballo Santiago; hijos: Eusebio (†), María del Carmen y Amelia Domínguez Carballo; hijos políticos: Rosa González, José Manuel 
Crespo y Benito Gómez; nietos: José Manuel, Fabiana, Patricia, Noelia, Eusebio, Emma y Matías; bisnieto, David; hermana, María Domínguez Portabales; 
hermanos políticos: Ricardo Varela (†), Nieves (†) y Amelia Carballo (†), Agustín Omil (†) y Mario Valiñas; nietos políticos, sobrinos, primos y demás 
familia,

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales que tendrá lugar HOY, MIÉRCOLES, día 7, a las CUATRO Y CUARENTA 
Y CINCO de la TARDE desde el Tanatorio de San Marcos a la Iglesia Parroquial de SAN XULIÁN donde, a las CINCO, se celebrará el funeral de cuerpo presente 
y seguidamente a su inhumación en el Cementerio Municipal de A Raña. Favores por los que anticipan gracias.

Sala de Velaciones: tANAtORiO DE SAN MARCOS, SALA Nº 1.  MARÍN, 7 de febrero de 2018
NOTA: Saldrá un autobús a las 3:45 de la tarde desde La Pena pasando por Bouza, Casa de Cultura de San Xulián, Bar Paraíso, Vista Alegre y Pardavila al Tanatorio para la conducción 
y regreso.                                   LA FE COMPAÑÍA DE SEGUROS. telf.: 900 180 913

†
LA SEÑORA

Doña teresa Calo Prieto
(VDA. DE JOSÉ ALBERtO RODRÍGUEZ MARtÍNEZ)

‘‘BERtUCHO’’
Falleció cristianamente el día 6 de febrero, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

D. E. P.
Sus hijos: María teresa, Mari Carmen, Josefa, Ángela y José Alberto; hijos políticos: Jesús, Juan Antonio, ignacio y Veva; nietos: Jesu, Maite, Paula, Juan, Javier, Rocío, 
inés, Leticia, María, Nuria (†), Carlos, Alberto y Marta; nietos políticos, bisnietos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma.
Salida del Tanatorio: HOY, MIÉRCOLES, día 7, a las CINCO Y CUARTO de la TARDE.
Funeral: A CONTINUACIÓN. Iglesia: TEMPLO NUEVO DE SANXENXO. Cementerio: MUNICIPAL. 

tANAtORiO: SANXENXO, SALA Nº 1. PADRIÑÁN-SANXENXO, 7 de febrero de 2018
ALBiA - SS. FF. RÍAS BAiXAS. telf. 986 859 214.

Voadora hace un «viaje lisérgico»  
con una obra de Shakespeare
▶ La compañía gallega presentará en Madrid su versión de ‘Sueño de una noche de verano’

AGENCiAS

MADRID. ‘Sueño de una noche de 
verano’ de William Shakespeare 
regresa a las tablas de la capital 
desde mañana al 11 de febrero, 
planteado esta vez «como un via-
je muy lisérgico provocado por un 
tripi», según dijeron ayer sus res-
ponsables.

El Centro Dramático Nacional 
(CDN) será el espacio que acoja 
esta revisión que llega de la mano 
de la compañía gallega Voadora 
en coproducción con entidades de 
cinco países, incluida la española 
Iberescena, para subrayar «cómo 
la mirada transforma las cosas» y 
la importancia de «la libertad de 
elegir».

«Si hoy en día una mujer decide 
irse con su amante y se lo dice a 
su padre, no habría ningún pro-

blema, no tendría que escaparse 
y nos quedaríamos sin historia», 
expresó la directora con motivo de 
la presentación de la obra. 

Tras afrontar otros textos clá-
sicos desde una perspectiva con-
temporánea e híbrida con otras 
artes, como ‘Joane’ (2012) o ‘La 
tempestad’ (2014), la directora 
Marta Pazos señaló que de ‘Sueño 
de un noche de verano’ les intere-
só crear «un espacio de tránsito» 
en consonancia con los múltiples 
«binomios» del original («hom-
bre-mujer, humano-animal, día-
noche...»).

Eso les llevó a requerir la cola-
boración de un noveno miembro 
para la compañía que fuese ajeno 
al teatro y, además, transgénero: 
la ahora actriz Paris Lakryma, 
quien, con un pasado como za-

pador del Ejército, «jamás» había 
subido a un escenario y, más aún, 
nunca había ido a ver una obra.

«En un principio no pensaba 
presentarme ni al cásting, pero 
lo he terminado viviendo como 
una aventura increíble», confesó 
la intérprete. 

«Nosotros hemos sido testigos 
de su cambio. Cuando firmó el 
contrato hace dos años era Héctor, 
y ahora es Paris. Es maravilloso 
y es la revelación que estamos vi-
viendo. Es algo que está ahí y que 
está cambiando la sociedad», ex-
presó Pazos. 

iNCóGNitA. En este sentido, in-
dicó que el espectáculo ofrece una 
incógnita al espectador que al fi-
nal se soluciona, y se plantea «un 
conflicto» que «puede ser real» y 

que «Paris acaba resolviendo». 
«Buscábamos ese tipo de per-

sona que camina a tu lado por la 
calle y da igual lo que lleve bajo 
las bragas», declaró para señalar 
que la pieza habla de «mirar», de 
las equivocaciones, y establece un 
juego escénico entre «la realidad y 
la ficción». «Es todo muy lisérgico, 
como la vida misma», indicó. 

En este contexto, Lakryma 
señaló que «las personas trans-
género» no «eligen serlo», si no 
que «nacen así». «La elección que 
se nos plantea es o aceptar el sis-
tema y vivir una vida sumisa, o 
aceptarte a ti misma y vivir una 
vida plena. Es una elección muy 
dura y hay que tener mucho va-
lor para enfrentarse al mundo», 
señaló. 

Asimismo, aseveró que «todas 

las personas transgénero» que co-
noce están «muy felices» de haber 
tomado la decisión. «Llevaba 28 
años creyendo que era un hombre 
de manera equívoca. Desde que 
empecé mi transición tengo una 
vida mas amplia», dijo.

Su presencia sobre el escena-
rio, señaló Pazos, forma parte 
de una propuesta «basada en el 
impacto visual y el ilusionismo 
del prestidigitador», que plantea 
«una incógnita al espectador que 
la propia realidad se encarga de 
revelar al final, tras su juego con 
la ficción».

«Nos permite hablar de cómo 
miramos y cómo eso transforma 
la realidad», agregó la directora, 
quien no quiso «desmenuzar» 
demasiado los intríngulis de esta 
adaptación realizada por el «en-
fant terrible» del teatro latino-
americano Marco Layera.

El chileno, fiel a su «radical 
humor irreverente», les devolvió 
«una versión muy feroz que no 
deja de ser fiel a la partitura de 
Shakespeare» y que, según Voa-
dora, traspone a la actualidad el 
mismo deseo de provocar que en 
su día auspició Shakespeare.

Cultos 
Horario de misas en Pontevedra
Diario   
08:00 San Francisco.09:00 S. Francisco, Virgen del Cami-
no y Asilo de Ancianos. 09:30 San Bartolomé. 11:00 Santa 
María la Mayor. 12:00 S. Francisco. 12:30 San José. 19:00 
Santa María de Xeve, S. Andrés de Xeve, San José,Santa 
Clara Lourizán. 19:30 La Peregrina y S. Francisco. 20:00 
Virgen del Camino, 20:30 Divino Salvador de Lérez y 
Santa María la Mayor. 21:00 Monte Porreiro.

Sábados y vísperas de festivos
08:00 Poblado de Celulosas. 09:00 S. Francisco, V. del Cami-
no y Asilo de Ancianos.11:00 Santa María la Mayor. 12:00 
Inmaculado Corazón de María y San Francisco y Virgen del 
Camino. 12:30 San José. 18:30 San Bartolomé 19:00 Louri-
zán, Santa Clara, S. Andrés Xeve, S. José, y Capela de San 
Antonio de A Caeira. 19:30 San Francisco, San Roque. 20:00 
Virgen del Camino (en gallego), Monte Porreiro, El Burgo y 
Sta. María la Mayor (en gallego) 20:30  Divino Salvador de 
Lérez, San Bartolomé y San Francisco (en gallego).
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inestabilidad creativa entre él
mismo y un fantasma, pero ma-
neja también la técnica de mo-
rir sin ningún énfasis místico y
de asumir una vida que viene
de lejos: el personaje”, refle-
xiona el director de El sueño de
Andersen.

OdinTeatret,creadaporBar-
ba en Dinamarca en 1964, vuel-
ve así a convertirse en un labo-
ratorio basado en la diversidad
cultural y en un “trueque” de
experiencias que tiene su ex-
tensión en las actividades del
ISTA (International School of
TheatreAnthoropology).“Exis-
te la antropología teatral –pre-
cisa–, que es el estudio del ac-
tor en una situación de
representación organizada, un
estudiocomparativode losprin-
cipios técnicos que permiten a

los actores de cualquier época
construir un arte individual. El
teatroantropológico,encambio,
es el espectáculo que se ocupa
del ser humano. Pero, ¿no es
esta la característica de toda for-
ma de teatro?”

Barba, que ultima en estos
momentos un montaje sobre
Goya junto a la actriz Else Ma-
rie Laukvik (una de las funda-
doras del Odin) y el composi-

tor Franz Winter, ha buscado
para El árbol una puesta en es-
cena que se abra a la sensibili-
dad de la poesía.

EL DIRECTOR COMO PARTERO

“Había dos opciones: o traba-
jar para el texto o trabajar con
el texto. En el primer caso, toda
la prioridad del director es hacia
las palabras del poeta. En el se-
gundo, significa considerar el
texto como uno entre varios ele-
mentos del espectáculo, al mis-
mo nivel que los actores, los
músicos, el compositor, el es-
cenógrafo o el diseñador de lu-
ces... Aquí el director se vuel-
ve todo un partero, un
orquestador de una sinfonía de
estímulos y contrastes”.

Dos narradores introducen y
comentan escenas y personajes:
el desierto sirio donde dos mon-
jes plantan un peral para atraer
nuevamente a los pájaros que
han desaparecido, una madre
nigerianaquedescansaa la som-
bra del árbol del olvido, un se-
ñor de la guerra europeo que
predica la limpieza étnica a un
señor de la guerra africano
mientras realizaunsacrificiohu-
mano y una niña que juega con
muñecas junto al árbol que
plantó su padre.

Luca Ruzza, encargado del
espacio escénico de El sueño de
Andersen y del montaje que po-
drá verse en La Abadía hasta el
día 18, insiste también en la le-
vedad de la puesta en escena
frente a la crudeza de algunos
contenidos.ConfiesaqueBarba
le propuso crear un árbol que
crecieradelantedelosojosdelos
espectadores, apocosmetrosde
ellos: “Tenía que ser lo sufi-
cientemente resistente como
parasostenerelpesodemonjes,
criminalesysantos.Despuésde
haberle cortado el tronco... de-
bería florecer”. J. L. REJAS

T E A T R O E S C E N A R I O S

Un viaje lisérgico
para Shakespeare
Voadora se ha especializado en indagar en textos clásicos
como La tempestad (2014) o Don Juan (2015). Le toca ahora el
turno a Sueño de una noche de verano, un shakespeare que
celebra los diez años de la compañía gallega y que podrá ver-
se en el Teatro Valle-Inclán del 8 al 11 de este mes. Marta Pa-
zos, su directora, reconoce a El Cultural que la aspiración
de todas estas aproximaciones es la de “dialogar” antes
que “actualizar”. Pazos, que ha contado con el trabajo de
adaptación de Marco Layera, busca trasladar el impacto
que la obra tuvo en su época a nuestros días, y para ello ha
realizado una puesta en escena “lisérgica”. “Es como un
tripi. Cuando la leí para montarla por primera vez pensé ‘qué
viaje, qué enredo tan divertido’. Inmediatamente pensé
en la dimensión y la dureza de este texto hoy. De ahí sur-
gió la idea de llamar a Marco para adaptarlo. La versión tenía
que ser feroz y la puesta en escena estética y trepidante”.

Para Pazos, hacer un clásico hoy en día es como darle la
espalda al mundo, por más que siempre se recurra a su uni-
versalidad: “Explicamos a Layera el enfoque que queríamos
darle al montaje y le interesó mucho. Le pareció un con-
flicto muy actual. Trabajamos con la complicidad de Caro-
lina Maza y Gena Baamonde”. Esta historia, remarca la di-
rectora, habla, por encima de todo, de la libertad de escoger:
“De poder elegir dónde perderte, a quién amar, qué hacer
con tu cuerpo, con la identidad, con la mirada...” Este Sue-
ño de una noche de verano nos traslada a un bosque donde
los límites son más flexibles y donde el fin es el tránsito.
“El texto que nos propone Shakespeare –matiza la direc-
tora– se desarrolla entre el día y la noche, entre lo humano
y lo animal, entre lo masculino y lo femenino. Para mí, tam-
bién estaba entre lo real y lo ficticio”.

Además de su aniversario, Voadora prepara un espectá-
culo con música electrónica y la obra Héctor y Paris. En la
agenda personal de Marta Pazos figuran también dos ópe-
ras que podrán verse en Madrid, Barcelona y Santiago. J.L.R.

A T R E V I D A P U E S T A E N E S C E N A D E L S U E Ñ O D E V O A D O R A

CD
N

“LAS CIUDADES

EUROPEAS ESTÁN LLENAS

DE TESTIGOS. EL CALEI-

DOSCOPIO DE HECHOS

REALES EN EL QUE SE

CONVIERTE EL ÁRBOL ESTÁ

COMPUESTO DE LIGEREZA

Y LIRISMO”. E. BARBA
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Sueño de una noche de vera-
no de William Shakespeare 
regresa a las tablas de la ca
pital desde mañana y hasta 
el 11 de febrero, plantea
do esta vez “como un via
je muy lisérgico provocado 
por un tripi”, según explica
ron ayer sus responsables 
en una rueda de prensa.

El Centro Dramático Na
cional (CDN) será el espa
cio que acoja esta revisión 
de la mano de la compañía 
gallega Voadora en copro
ducción con entidades de 
cinco países, incluida Ibe
rescena, para subrayar “có
mo la mirada transforma 
las cosas” y la importancia 
de “la libertad de elegir”.

Tras afrontar otros tex
tos clásicos desde una pers
pectiva contemporánea e 
híbrida con otras artes, co
mo Joane (2012) o La tem-
pestad (2014), la directora 
Marta Pazos señaló que de 
Sueño de un noche de vera-
no les interesó crear “un 
espacio de tránsito” en con
sonancia con los múltiples 
“binomios” del original.

Eso les llevó a requerir la 
colaboración de un noveno 
miembro para la compañía 
ajeno al teatro y, además, 
transgénero: la actriz Paris 
Lakryma, quien, con un pa
sado como zapador del ejér
cito, “jamás” había subido a 
un escenario y nunca había 
ido a ver una obra.

“En un principio no pen
saba presentarme ni al cas

mario álvarez
Santiago

Protagonistas del espectáculo Afterparty, que estrena la compañía A Feroz. Foto: Gallego

ting, pero lo he terminado 
viviendo como una aven
tura increíble”, confesó la 
intérprete. Su presencia 
sobre el escenario, según 
Pazos, forma parte de una 
propuesta “basada en el 
impacto visual y el ilusio
nismo del prestidigitador”, 
que plantea “una incógnita 
al espectador que la propia 
realidad se encarga de re
velar al final, tras su juego 
con la ficción”.

“Nos permite hablar de 
cómo miramos y cómo eso 
transforma la realidad”, 
agregó la directora, quien 
no quiso “desmenuzar” de
masiado los intríngulis de 
esta adaptación realizada 
por el enfant terrible del tea
tro latinoamericano Marco 
Layera. El chileno, fiel a su 
“radical humor irreveren
te”, les devolvió “una ver
sión muy feroz que no deja 
de ser fiel a la partitura de 
Shakespeare” y que, según 
Voadora, traspone a la ac
tualidad el deseo de provo
car que en su día auspició 
la obra del genio inglés.

Pazos, que se confiesa 
“muy barroca” en sus con
cepciones escenográficas, 
concibe una apuesta “muy 
pelada en la que la fantasía 
la construyen los actores 
en busca de una estiliza
ción de los conceptos”.

Junto a Lakryma, el re
parto de la obra lo com
pletan Diego Anido, Areta 
Bolado, Jose Díaz, Borja 
Hernández, Janet Novás, 
Andrea Quintana, Anaël 
Snoek y Hugo Torres.

voadora lleva su ‘Sueño de una 
noche de verano’ hasta madrid
La compañía gallega propone este fin de semana en el CDN, en coproducción 
con entidades de cinco países, “un viaje muy lisérgico provocado por un tripi”

A Feroz debuta en el Salón Teatro 
con su espectáculo Afterparty
Escrito y dirigido por 
Lorena Conde, se 
representará entre el 
viernes y el domingo

Santiago. A Feroz debuta el 
viernes sobre las tablas con 
el estreno de su primer es
pectáculo, Afterparty, en el 
Salón Teatro de Santiago.

Esta nueva compañía ga
llega participa en el pro
grama En Residencia do 
Centro Dramático Galego 
(CDG), en el marco del cual 
esta semana recibirá asis
tencia artística y técnica en 

la sede de la compañía pú
blica para ultimar la puesta 
en escena de su montaje.

La compañía nace como 
un colectivo artístico que, 
en sus palabras, busca tras
cender las barreras perso
nales para poner en común 
sobre el escenario las pre
guntas que comparten co
mo generación y todas las 
posibles respuestas.

Así surgió también 
Afterparty, escrita y dirigi
da por Lorena Conde, que 
habla de la decepción, del 
empeño en la felicidad y de 
la búsqueda de respuestas 

por parte de esa generación 
que llegó tarde a todo. 

El resultado, un “artefac
to escénico”. 

Inés Salvado, Beatriz Ro
mero, Gustavo Freire y Lolo 
Castro dan vida al espectácu
lo, con escenografía de Álva
ro G. Mallo y Cecilia Castro, 
espacio sonoro de Manuel 
Abraldes, fotografía de Ta
mara de la Fuente y pro
ducción de Beatriz Romero.

A Feroz ofrecerá tres 
funciones en Santiago el 
viernes 9 y sábado 10, a las 
20.30 horas, y el domingo 
11, a las 18.00 horas. ecg

Dous millóns 
para Cultura 
aos concellos 
coruñeses
Santiago. Máis de dous 
millóns de euros destina a 
área de Cultura da Depu
tación da Coruña aos con
cellos, para a contratación 
de persoal técnico e man
temento de conservatorios, 
escolas de música e danza, 
e organización de festivais.

A área de Cultura pro
move neste ano catro con
vocatorias en concorrencia 
competitiva de colabora
ción cos concellos para a 
mellora da acción cultural. 
Á xa publicada de apoio á 
contratación de persoal 
técnico e de animación so
ciocultural súmanse a de 
contratación de persoal pa
ra a atención de museos e 
centros de interpretación 
e as destinadas ao apoio a 
festivais, e o mantemento 
de conservatorios, escolas 
de música e escolas de dan
za municipais que saen pu
blicadas no Boletín Oficial 
da Provincia deste martes.

En total, son máis de do
us millóns de euros os que 
a área de Cultura da Depu
tación da Coruña destina 
aos concellos en catro con
vocatorias de concorrencia 
competitiva cunha distribu
ción que se realiza con cri
terios obxectivos. Máis de 
un millón diríxese á contra
tación de persoal, ao sumar 
400.0000 da convocatoria 
para persoal técnico para a 
atención de museos e cen
tros de interpretación aos 
750.000 de persoal técnico 
da área de Cultura e anima
ción sociocultural xa publi
cada con anterioridade.

Desta maneira, a con
tratación laboral é un dos 
obxectivos prioritarios da 
área de Cultura da Deputa
ción da Coruña que dirixe 
a tamén vicepresidenta Go
retti Sanmartín Rei. ecg

el rey apela a la cultura para fortalecer 
la historia en común de los españoles
meDalla BellaS arTeS El 
rey subrayó que la cultura 
debe hacer “más fuertes 
como sociedad” a los espa
ñoles, que suman “tantos 
siglos de historia compar
tida”. Don Felipe y doña 
Letizia presidieron en Má
laga la entrega de las Me
dallas de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes de 2016, 
del Ministerio de Cultura.

“El arte nos hace más li
bres, al tiempo que la cul
tura nos debe hacer más 

fuertes como sociedad, 
como sabemos bien los 
españoles, que sumamos 
tantos siglos de historia 
compartida y tan larga 
tradición de historia artís
tica y cultural en común, 
dentro de la diversidad 
que también caracteriza a 
nuestro país”, argumentó.

Los premiados fueron 
Rafael Amargo, Lorenzo 
Caprile, Pedro Subijana, 
José Fernández Torres, 
Tomatito; Julián López 

Escobar, el Juli; Helena 
Pimenta, Gloria Estefan, 
José Coronado, Ricardo 
Darín, Magüi Mira, Mar
tha Argerich, Julia Uceda, 
Guy Philippe Henri Lan
nes de Montebello, la Fun
dación Duques de Soria de 
Ciencia y Cultura Hispáni
ca, el Orfeón pamplonés, 
Manuel Borrás, María Ro
sa CalvoManzano, Miguel 
Martín, Miquel Mil y Leo
poldo Zugaza. A título pós
tumo, José Iranzo. ecg

Felipe VI
rEy dE ESpAñA

“Sumamos una 
larga tradición de 
historia artística en 
común, dentro de la 
diversidad que 
también caracteriza 
a nuestro país”

Los reyes, Susana Díaz y Lorenzo Caprile. Foto: Daniel Pérez/Efe
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Evasión

E
l centro comercial 
Arturo Soria Plaza de 
Madrid acoge, un año 
más, Flecha (Feria de 
Liberación de Espacios 
Comerciales del Arte), 

que se presenta en esta edición con 
un cambio de forma y contenido. 
Una edición que se podrá disfrutar 
hasta el próximo 4 de marzo.  

Flecha celebra su vigesimosépti-
ma edición con el objetivo de siem-
pre; mostrar el mejor arte contem-
poráneo accesible y asequible. El 
espacio reúne las grandes noveda-
des de artistas destacados, consa-
grados y emergentes, de la escultu-
ra, pintura, dibujo y fotografía. Así 
pues, un total de 53 artistas estarán 
presentes en esta edición, con más 
de 500 obras y con la presencia, entre 
otros, de referentes como Alberto 
Corazón, Ouka Leele, Isabel Muñoz, 
Fernando Suárez, Eduardo Vega de 
Seoane y Jaelius Aguirre. Como par-
ticularidad, todas las obras son selec-
cionadas por un comisariado de 
artistas que valoran su calidad de 
forma objetiva e independiente. Ade-
más, con el fin de acercar el arte a 
todos los públicos, presentan una 
amplia gama de precios para inver-
tir en creaciones que perduran y se 
revalorizan con el tiempo. Así, la 
feria de arte contemporáneo, que 
tiene a sus espaldas más de diez 
millones de visitas a lo largo de sus 
26 años de existencia, se ha exten-

dido en este último año a otras ciu-
dades españolas como Palma de 
Mallorca y Bilbao, con la intención, 
como explica Jose Luis Aguirre, fun-
dador y presidente de Flecha, de 
expandirse a algunas más a lo largo 
de este año. 

Un marco diferente 
“En esta edición, además del con-
tenido, se ha cambiado el marco del 
cuadro”, explica Aguirre, ya que el 

centro comercial se ha remodela-
do en este último año y la exposi-
ción lucirá totalmente diferente a 
las pasadas. Además, añade que este 
“extraño lugar” para realizar una 
exposición cuenta con diferentes 
ventajas. Por ejemplo, poder llegar 
de una manera más fácil al públi-
co: “Hay gente que por casualidad, 
cuando visita el centro comercial, 
se encuentra con la muestra y se 
enamora del arte”, remata Aguirre.

Arte accesible y asequible 
de la mano de ‘Flecha’

Manuel Luca de Tena, ‘Sumida Kôen’ (2015). EE

Comienza la vigesimoséptima edición de la feria de arte 
contemporáneo española con más oportunidades. Por C. M.

Agenda cultural

CALENDARIO
‘SUEÑO DE UNA NOCHE 
DE VERANO’ 
HASTA EL 11 DE FEBRERO 
> La compañía gallega de creación 
contemporánea, Voadora, desem-
barca en el Teatro Valle-Inclán de 
Madrid con su Sueño de una no-
che de verano. Un texto de Sha-
kespeare considerado una de las 
comedias capitales de la literatura 
dramática. Dirigida por Marta Pazos, finalista a los Premios Max 2013 
por Tokio3 –mejor espectáculo revelación–, la propuesta presenta 
una puesta en escena nada convencional e irreverente. El deseo se-
xual, las relaciones amorosas y de poder, la libertad de escoger o la 
identidad de género, son algunos de los temas protagonistas de la 
obra que, como todas las de este elenco, no dejará indiferente. 
 
‘HEROÍNAS’ 
HASTA EL 11 DE FEBRERO 
> El ciclo Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical 
(CNDM) presenta en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Mú-
sica de Madrid al conjunto Le Concert d’Astrée, junto a la prestigiosa 
mezzosoprano checa Magdalena Kozená, dirigidos por la clavecinis-
ta, y fundadora del conjunto, Emmanuelle Haïm. Heroínas es un pro-
grama dedicado a las protagonistas de la ópera francesa barroca, con 
arias de Marc-Antoine Charpentier y el gran operista galo del siglo 
XVIII, Jean-Philippe Rameau.  
 
‘DAVID HOCKNEY: 82 RETRATOS Y UN BODEGÓN’ 
HASTA EL 25 DE FEBRERO 
> Tras la exitosa obra David Hockney: Una visión más amplia, el Mu-
seo Guggenheim de Bilbao presenta esta nueva muestra del artista 
británico. Esta vez, ofrece una visión íntima del panorama artístico  
de Los Ángeles y de las personas que se han cruzado en su camino  
a lo largo de los últimos años. La particularidad de la obra, además  
de su gran contenido artístico, es que todas las piezas son del mis- 
mo tamaño y fueron pintadas en un marco temporal de tres días. 
Además, todas muestran al modelo sentado en la misma silla, ilu-
minado por la luz brillante del sur de California y con el mismo fon- 
do de un azul intenso. 
 
‘DERAIN, BALTHUS, GIACOMETTI’ 
HASTA EL 6 DE MAYO 
> Fundación Mapfre-Sala Recoletos acoge esta exposición, comisa-
riada por Jacqueline Munck, que repasa los momentos más impor-
tantes en la amistad artística entre Derain, Balthus y Giacometti. La 
muestra aborda una selección de un centenar de pinturas, obras grá-
ficas y esculturas de los tres artistas, principalmente de los años 20  
a los 60. En un tiempo donde predominaban los movimientos abs-
tractos y el surrealismo, estos tres se alianzaron para reivindicar la 
pintura del pasado y tradicional.

Escena de la obra.  EE



 

E n escena

«BEATRIZ GALINDO EN 

ESTOCOLMO» ))) 

  Autora: Blanca Baltés. Dirección: 
Carlos Fernández de Castro. 

Escenografía: Gerardo Trotti. 
Iluminación: Nicolás Fischtel. 

Vestuario: Ana Rodrigo. 

Intérpretes: Carmen Gutiérrez, 

Chupi Llorente, Ana Cerdeiriña, Eva 

Higueras y Gloria Vega. Teatro 

María Guerrero. Madrid.  

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN  

Blanca Baltés, que vuelve a demos-
trar su capacidad para el teatro do-
cumento como hiciera en «Estampas 
del teatro de los cuarenta», rinde ho-
menaje a esa leva de mujeres españo-
las que en los años veinte y treinta del 
pasado siglo pisaron con decisión de 
pioneras en ámbitos políticos, artís-
ticos y culturales, contribuyendo de-
cisivamente al esplendor de la que se 

ha denominado Edad de Plata. Deno-
minadas a veces «las Sinsombrero», 
hay que descubrirse ante ellas, no su-
ficientemente reconocidas.  

En torno a la figura de Isabel de 
Oyarzábal –escritora, periodista, ac-
triz y diplomática, aquí interpreta-
da por Carmen Gutiérrez– se articu-
la esta obra que sucede en dos tiem-
pos: 1937, cuando Isabel, que firmaba 
sus artículos con el seudónimo de 
Beatriz Galindo, preceptora de los hi-
jos de los Reyes Católicos, se hizo car-
go de la Embajada de España en Es-
tocolmo, y 1960, durante el rodaje de 
una película de Concha Méndez (Chu-

pi Llorente) sobre aquellos momen-
tos. A la flamante embajadora no qui-
so su antecesor abrirle la puerta de 
la legación diplomática, lo que se em-
plea como símbolo de las tantas puer-
tas que esas mujeres lograron abrir. 
En la evocación de esos años surgen 
nombres y presencias: Victoria Kent, 
Clara Campoamor, Maruja Mallo, Er-
nestina de Champourcin, María Te-
resa León, Rosa Chacel, Elena For-
tún, Ángeles Santos… Todas no ca-
ben, como no caben casi en las 
costuras de este inteligente y nece-
sario homenaje teatral de tan cuida-
da factura.  

Crítica de teatro

Me quito el sombrero, señoras

J. B. 

L
as fronteras en las artes escéni-
cas son cada vez más impercep-
tibles, y nada hay hoy en día más 

artificial en un escenario como las eti-
quetas. Paula Quintana es un buen ejem-
plo de ello, pero define su espectáculo 
«Latente» como teatro-danza y, dentro 
de esta segunda disciplina, como fla-
menco-contemporáneo. «Latente», que 
cuenta con texto de Carlos Pedrós y mú-
sica original de Juan Antonio Simarro, 
es «un espectáculo cuyo anhelo es acer-
car el ser humano al ser humano. Esta 
historia ocurre en medio de nosotros, 
formamos parte de ella, podría ser cual-
quiera de los presentes». 

Al levantarse el telón, la intérprete 
Paula Quintana pregunta a los espec-
tadores si entre ellos se encuentra Pau-
la Quintana, porque tiene un paquete 
para ella que ha de entregarle. Un jue-
go de espejos que quiere presentar a 
la actriz y bailarina como un indivi-
duo cualquiera, uno más igual que los 
que la observan desde el patio de bu-
tacas. Y para ello usa la danza contem-
poránea, el flamenco, el texto, el tea-
tro físico, «que nacen de la necesidad 

–dice– de comunicar en cada momen-
to. Lenguajes que suman sus virtudes 
y completan las carencias los unos de 
los otros, estilos cuya intención no es 
fusionarse, sino complementarse en-
tre ellos». 

«Latente» 

Fusión y complemento

«Sueño de una 
noche de verano» 
El gobierno de    
los bajos instintos 
La compañía gallega Voadora 
presenta en el teatro Valle-In-
clán su particular versión de la 
comedia shakespeariana, 
adaptada por Marco Layera y 
dirigida por Marta Pazos. 
Continúa el conjunto así un 
«diálogo con textos clásicos 
desde una perspectiva contem-
poránea». La propuesta, dicen 
sus responsables, «crea un 
sueño lisérgico en el que los 
bajos instintos gobiernan al 
mundo y en que la belleza 
siempre oculta intenciones 
peligrosas: el deseo sexual, las 
relaciones amorosas o la 
identidad de género». Una 
particularidad de este montaje 
es que el reparto lo integran 
ocho creadores y una novena 
persona ajena al mundo del 
espectáculo, nacida además 
después de la Transición que, 
«con su testimonio, abre una 
puerta a la realidad dentro de 
esta versión».  

 
«Sueño de una noche de verano»   

∑ Madrid. Teatro Valle-Inclán. Del 8 

al 11 de febrero

«Malvados de oro» 
El malo  
de la película 

Por regla general, todos los 
actores prefieren enfrentarse a 
personajes malvados que, 
dicen, tienen muchas más 
aristas que los héroes. Daniel 
Albadalejo, un magnífico actor 
con larga experiencia en el 
teatro clásico –de Shakespeare 
al Siglo de Oro– tiene en esta 
función la ocasión de encarnar 
a un puñado de malvados 
–tanto femeninos como y 
masculinos–. Con dramaturgia 
de Jesús Laiz y dirección de 
José Bornás, el actor se enfren-
ta en este monólogo a persona-
jes de Lope, Calderón o Ruiz de 
Alarcón como el Comendador 
Fernán Gómez o Laurencia 
(«Fuenteovejuna»), el Rey 
Basilio y Segismundo («La vida 
es sueño»), Semiramis («La hija 
del aire»), el duque de Ferrara 
(«El castigo sin venganza») o el 
personaje titular de «El 
anticristo». 

 
«Malvados de oro»   

∑ Madrid. El Pavón Teatro Kamikaze. 

Del 11 al 21 de febrero

ÁLVARO SERRANO SIERRA 
Paula Quintana, en «Latente»

«Latente»   

∑ Madrid. El Pavón Teatro Kamikaze. Del 

12 al 17 de febrero

M. MALDONADO 
Daniel Albaladejo
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