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PRIMER ACTO.
Escena 1
OMAR. ¿Adrián?
(Pausa)
OMAR. ¿Adrián?
(Pausa)

MARCELA. No sé, últimamente tengo como acidez
¿Sabés?
ADRIÁN. On l’has deixat?
OMAR. En cap lloc, has de baixar a comprar-lo.
MARCELA. Creo que es por la nueva medicación.
ADRIÁN. Doncs ara baixe.

MARCELA. ¿Le estás poniendo ajo?

OMAR. ¿Has probado a tomarte un protector
estomacal?

OMAR. Adrián.

ADRIÁN. Ara baixe jo.

MARCELA. ¡No! ¡No! No le pongas ajo por favor.

MARCELA. ¿Podés mirar en la despensa a ver si
hay alguno?

OMAR. Tío, estic fent el desdejuni!
MARCELA. Me repite muchísimo.
OMAR. Siempre le he puesto ajo, Marcela.
Entra ADRIÁN.
ADRIÁN. Què passa?
OMAR. Vols un ou?
ADRIÁN. Un ou?
MARCELA. ¿Siempre le pusiste ajo?
OMAR. Sí, un ou.
ADRIÁN. Millor un café.

ADRIÁN. Pots fer-me un ou? M’ho he pensat millor.
OMAR. Vaig.
MARCELA. ¿Lo ves?
OMAR. Voy, voy. Voy A ver.
ADRIÁN. I unes torrades també.
OMAR. Les vols amb tomaca?
ADRIÁN. Sí, amb tomaca.
OMAR. No encuentro nada, Marcela.
MARCELA. Vaya.

OMAR. Amb llet?

ADRIÁN. Però no massa grans, eh? Que he quedat
amb estos per a esmorzar.

ADRIÁN. Sols.

OMAR. Ahora bajo a la farmacia a por uno.

MARCELA. ¿Siempre le pusiste ajo en serio?

MARCELA. ¿Podés pasarte por la librería también?

OMAR. Claro que sí, siempre.

OMAR. Amb qui has quedat?

ADRIÁN. Escolta, i el periòdic?

ADRIÁN. Amb els del treball, bé, amb els del meu
antic treball.

MARCELA. Que curioso, no me gusta nada el ajo.
OMAR. El periòdic?

OMAR. Javi i la colla?
ADRIÁN. Sí Javi, Manuel, Miguelo.

MARCELA. Te pasás por la librería y preguntás
por el libro que pedimos.
ADRIÁN. Vicent, Marcos, Paco. Igual també ve
Paco, però com també el van fer fora, doncs no sé.

OMAR. Què li passa a sa mare?
ADRIÁN. Sempre em fas el mateix! Sempre que estic
parlant d’alguna cosa important t’has de ficar pel mig.
OMAR. Però que també és col·lega meu.

OMAR. ¿Qué libro era?
ADRIÁN. I damunt no hi ha periòdic!
MARCELA. Tokio Blues de Murakami.
OMAR. Doncs baixa a comprar-lo.
ADRIÁN. No sé si s’animarà a vindre Paco, igual si.
Qui sap?

ADRIÁN. És igual.

OMAR. Segur que va, ja voràs.

OMAR. Baixa mentre acabe de fer el desdejuni.

MARCELA. Cuando vivía en Argentina tenía ese
libro.

ADRIÁN. Que no! Que no ho entens!
OMAR. Que no entenc?

OMAR. ¿No lo trajiste?
MARCELA. Lo presté y nunca me lo devolvieron.

ADRIÁN. A casa! El papà! Tota la vida! Ha desdejunat amb café i amb periòdic! Tota la vida! I jo
també! Amb café i amb periòdic!

OMAR. Vaya.
MARCELA. Deberías leerlo, es maravilloso.

MARCELA. Se empeñan en decir que Tokio Blues
es una novela romántica.

ADRIÁN coge su móvil y manda un mensaje de voz.

ADRIÁN. Tota la vida.

ADRIÁN. Paco! Paco com estàs? Escolta, vas a vindre? T’ho dic perquè jo vaig a anar a l’esmorzar, per
saber si tú també vindràs o no.

MARCELA. Pero es mucho más.

OMAR. Eixe Paco!

MARCELA. A vos te encantaría.

ADRIÁN. Calla tio. És el meu germà, perdona. El
que vull dir/

ADRIÁN. De vegades amb llet i altres sols.

OMAR. Paco, que l’altra nit et vaig vore i ni em vas
saludar maricón.

ADRIÁN. Amb café i amb periòdic.

MARCELA. Hasta me aficioné a los Beatles por la
historia.
ADRIÁN. Marca, Superdeporte i El País.

ADRIÁN. El que vull dir és, que si no vas a vindre,
dis-m’ho perquè igual jo tampoc vaig, saps? No per
res, sinó perquè com tu i jo ja no... com tu i jo ja no
treballem allí, doncs no sé, igual és possible que els
semble estrany als altres, no? Escolta, a tu t’han
convidat? T’ho han dit? T’han dit d’anar? A mi m’ho
va dir Miguelo però no sé, a mi m´abelleix. Però si
no vas dis-m’ho, val?
Que igual jo tampoc vaig. O sí, no sé.
Escolta, ta mare està bé? Està millor, no? Segur
que sí. Bé, ànims tio, ja em dius alguna cosa.

MARCELA. Antes me enamoraba de todo.
ADRIÁN. Però ara no.
MARCELA. Aunque en el fondo es muy duro.
ADRIÁN. Ara ja res.
(Pausa)
ADRIÁN. Mira, me’n vaig a desdejunar al bar.

ADRIÁN acaba de enviar el mensaje de voz.

MARCELA. ¿Cómo se llama tu hermano?

MARCELA. Decile que las gaviotas se escuchan
igual desde acá.

OMAR. Adrián!
ADRIÁN. Qué?
OMAR. Ves a l’esmorzar, que et farà bé.
ADRIÁN sale de casa.

OMAR. Me dirá que no es lo mismo, que suenan
diferente.
MARCELA. La reforma del puerto ha hecho mucho
daño a este barrio. La gente se volvió triste, como
las gaviotas de tu hermano.
Entra ADRIÁN con un periódico.

Escena 2

MARCELA. Me gustaría conocerlo, podría enseñarme a jugar al Scalextric.

MARCELA. ¿Y qué aspecto tiene?
OMAR. El bueno soy yo, él siempre pierde.
OMAR. No sé.
MARCELA. No te hagas el cancherito.
MARCELA. ¿Cómo que no sabés?
OMAR. Pues no sé, normal.
MARCELA. ¿Se parece a vos?
OMAR. No, que va. No nos parecemos en nada.

OMAR. Vale, vale, mañana le digo que quieren
conocerle.

Escena 3

MARCELA. Alguna cosa tendrán en común.

ADRIÁN. Fins que a Alonso no li posen un bon
cotxe no va a poder fer res.

OMAR. Nos gusta el Scalextric.

OMAR. Has desdejunat en el bar?

MARCELA. ¿El Scalextric?

ADRIÁN. Quan plou de vegades fa alguna cosa, però
és que amb el sis-cents que porta ara, ja em diràs.

OMAR. Sí, solemos jugar a veces. Ahora más.
OMAR. Dos de sucre?
MARCELA. ¿Por qué?
ADRIÁN. Sí, dos de sucre.
OMAR. Lo echaron del trabajo.
OMAR. Una/
MARCELA. ¿De qué trabajaba?
OMAR. En el puerto.

ADRIÁN. En Renault sí que ho petaba, mare meua
com ho petaba.

MARCELA. ¿Y eso?

OMAR. I dos.

OMAR. La crisis de la estriba.

ADRIÁN. Te’n recordes de l’avançament a Schumacher en Suzuka… Te’n recordes?

MARCELA. ¿Y está bien?
OMAR. Clar, pren.
OMAR. Está un poco desanimado, como apático, sin
esperanza. Su vida era el puerto. Le gustaba su trabajo. Era feliz entre salitre y gaviotas. El otro día
me dijo que echa de menos el sonido de las gaviotas.

ADRIÁN. En la 15, la més ràpida.
OMAR. Remena-ho que estarà calent.

ADRIÁN. La 130R. La revolta prohibida.

ADRIÁN. A qui?

OMAR. Com li ensenyava el morro eh?

OMAR. A Mariví.

ADRIÁN. Schumacher no sabia on posar-se aguantant-li les frenades.

ADRIÁN. Però si el d’Aurora és el millor del barri.
OMAR. Ja sé que Aurora té el millor peix del mercat.

OMAR. ¡Alonso coge el rebufo del Ferrari! ¡Aguanta
unos metros más que Schumacher antes de tirarse
a la curva y lo adelanta!

ADRIÁN. I perquè no li’l compres a Aurora com
feia mamà?

OMAR. ¡Lo adelanta!

OMAR. Doncs perquè unes vegades li compre a
una, i unes altres li compre a l’altra, així quede bé
amb les dues.

ADRIÁN. ¡La curva prohibida!

ADRIÁN. Em sap greu per Aurora.

OMAR. ¡La 130R!

OMAR. I per Mariví no?

ADRIÁN. ¡No solo ha sido un gran adelantamiento!

ADRIÁN. És que quan era xicotet a Aurora mai li
pagava. Sempre li deia: ‘’Apunta-ho en el compte de
ma mare’’. Aleshores anava el divendres i li pagava
tot el compte de la setmana. Com a Vicenta.

ADRIÁN. ¡Lo adelanta!

OMAR. ¡Ha sido una maniobra simbólica!
ADRIÁN. ¡El campeón más joven de la historia!

OMAR. Vicenta, la de la verduleria?
OMAR. ¡Superando al mejor piloto de todos los
tiempos!

Escena 4
MARCELA. ¿Y no son un poco mayorcitos ya para
ir jugando a los cochecitos?
OMAR. A ver, que casi nunca jugamos.

ADRIÁN. Sí, Vicenta.
OMAR. Ha hagut de tancar.
ADRIÁN. Què dius?
OMAR. Per culpa del Mercadona.
ADRIÁN. Em cague en el Mercadona, el Consum,
l’IBEX 35, i la puta mare que els ha parit.

MARCELA. ¿No decías que ahora juegan más?
MARCELA. ¿Y qué le vas a contar de mí?
OMAR. De vez en cuando, pero no te creas.
OMAR. No sé ¿Qué quieres que le diga?
ADRIÁN. La torrada estava boníssima Omar.
MARCELA. Decile que soy surfista.
OMAR. I tant.
OMAR. Medalla olímpica.
ADRIÁN. Brutal. Escolta, açò és caldo de peix?
Òstia, fa una oloreta que alimenta. Li has comprat
la morralla a Aurora?

MARCELA. Pa-ra-lím-pi-ca.

OMAR. Doncs no, no li l’he comprat a Aurora.

OMAR. Le voy a decir: Adrián, hay alguien que
quiere conocerte.

ADRIÁN. No?

ADRIÁN. Com?

OMAR. No.

OMAR. Que hi ha algú que et vol conèixer…

ADRIÁN. Qui?
OMAR. Una amiga.
ADRIÁN. Quina amiga?
OMAR. La meua amiga Marcela.

OMAR. Clar que ho sap, però és forta, és molt forta, l’has de conèixer, és espectacular.
ADRIÁN. Vull conéixer-la.
OMAR. Si?

(Pausa)

ADRIÁN. Clar i puc ajudar, o siga que puc tirar-te
una mà si vols. No tinc res a fer.

ADRIÁN. I està bona?

OMAR. Ie! No em vullgues llevar el treball.

OMAR. Està molt bona.

ADRIÁN. No, no. El que vull dir és que si un dia
necessites que vaja a comprar alguna cosa a la farmàcia, vaig sense problema. Què ha de prendre’s?

ADRIÁN. A vore, però que jo no vull novia, o siga
que no m’abelleix, ara mateix no/
OMAR. Però qui t’ha dit a tu que ella vol ser la teua
novia?
ADRIÁN. No sé, tu m’has dit que hi ha algú que em
vol conèixer/
OMAR. Què et vol conèixer/
ADRIÁN. I ja està no?
OMAR. És una pacient que estic cuidant.
ADRIÁN. Òstia, està malalta? Em vols embolicar
amb una malalta?
OMAR. Que jo no et vull embolicar amb ningú,
Adrián!

MARCELA. Pridopidina.
OMAR. ¿Pridopidina?
MARCELA. Sí.
OMAR. No la veo.
MARCELA. Es una caja/
OMAR. ¿Es una caja de color azul?
MARCELA. ¡Sí! ¡Esa es!
OMAR. ¿Qué más?
MARCELA. Risperdal.
OMAR. Aquí esta.

ADRIÁN. I què li passa? Està bé? O siga, que es va
a posar bé, no?

MARCELA. Wellbutrin

OMAR. No Adrián, no es va a posar bé.

OMAR. ¿Qué más?

ADRIÁN. Però què li passa?

MARCELA. Paroxetina.

OMAR. A vore, ella està bé. Està… està molt bé.
Ara mateix si la veres pel carrer ni de conya pensaries que té el que té.

OMAR. Paroxetina, paroxetina, paroxetina...

ADRIÁN. Però que té Omar?

OMAR. No.

OMAR. Té una malaltia degenerativa. Amb el pas
del temps anirà a pitjor.

MARCELA. Qué raro, debería de estar ahí.

ADRIÁN. I ella ho sap?

MARCELA. ¿La ves?

OMAR. Igual está en tu cuarto.

MARCELA. No, siempre dejo los medicamentos en
la cocina.

OMAR. ¿Un crucero?
MARCELA. No.

OMAR. ¿Quieres que vaya a mirar por si acaso?
MARCELA. Da igual, se habrá acabado.

OMAR. Estábamos de pesca.

OMAR. Ya, pero la cajita debería de estar aquí.

MARCELA. Para nada.

MARCELA. Anotalo en la lista por si acaso.

OMAR. ¿En una plataforma petrolífera?

OMAR. Claro.

MARCELA. Sos un matado, Omar.

MARCELA. Paroxetina.

OMAR. Venga Marcela, no lo voy a adivinar en la
vida.

OMAR. Paroxetina.
MARCELA. Se escuchaba el mar.
MARCELA. Por favor Omar, mirá a ver si también
hay Reglan y Clozaril.

OMAR. Ya sé que se escuchaba el mar.

ADRÍAN. Òstia, tot això ha de prendre’s?

MARCELA. El sonido del mar, se escuchaba el
sonido del mar.

Escena 5

OMAR. ¿En la playa?

MARCELA. Anoche soñé con vos.

MARCELA. Sí boludo, en la playa ¿Dónde sino?

OMAR. ¿Conmigo?

OMAR. ¡Y yo que sé!

MARCELA. Sí, contigo.

MARCELA. ¿Y no me vas a preguntar qué hacíamos?

OMAR. ¿Y qué hacíamos?

OMAR. ¿Qué hacíamos, Marcela?

MARCELA. Adiviná.

MARCELA. Bailábamos.

OMAR. ¿Era bonito?

OMAR. ¿Los dos?

MARCELA. Era hermoso.

MARCELA. Vos y yo.

(Pausa)

OMAR. ¿Qué música?

OMAR. Pues... no sé ¿Me puedes dar una pista?

MARCELA. ¿Cómo?

MARCELA. No.

OMAR. ¿Qué música bailábamos?

OMAR. Va una pista, Marcela.

MARCELA. No sé, algo como/

MARCELA. Si te doy una pista no tiene gracia.

OMAR. ¿Algo lento o algo rápido?

OMAR. Solo una pista, venga.

MARCELA. Un Bolero.

MARCELA. Ok, vale, de acuerdo, está bien. De
fondo se escuchaba el mar.

OMAR. ¿Un Bolero?
MARCELA. Un Bolero.

De fondo suena un bolero.

Escena 6

OMAR. Nunca he bailado un Bolero.

ADRIÁN. Ens han convidat a esmorzar a Paco i a mi.

MARCELA. Es maravilloso.

OMAR. Ja, ja ho sé. Aniràs o què?

OMAR. Nunca he bailado, en general.

ADRIÁN. És que Paco no contesta.

MARCELA. Lo hacías bien.

OMAR. I què?

OMAR. ¿Era bueno?

ADRIÁN. Doncs que no m’abellieix estar sol.

MARCELA. Era complicado porque estábamos en
la playa.

OMAR. No vas a estar sol, vas a estar amb tots els
altres.

OMAR. No era muy bueno ¿Verdad?

ADRIÁN. Ja però/

MARCELA. Y la arena por poco que hagas se te
mete en los zapatos.

OMAR. A més que fa molt de temps que no et veuen.

OMAR. Sé que no tengo mucho ritmo, pero podría
aprender a bailar.

ADRIÁN. Doncs per açò mateix.
OMAR. Tindràs moltíssimes coses noves que explicar.

MARCELA. Y entonces es un desastre.

ADRIÁN. No tinc res que explicar.

OMAR. ¿Había más gente?

OMAR. Alguna anècdota o alguna cosa.

MARCELA. Cuando me he desperté me quería
lavar los píes. Todavía siento la arena. La siento
entre los dedos.

ADRIÁN. Quina anècdota vaig a explicar-los
Omar? Quina anècdota vols que explique?

Deja de sonar el bolero.
Pausa.

OMAR. Doncs jo que sé, un acudit.
ADRIÁN. Un acudit? De veritat?

OMAR. Has dejado el sofá todo lleno de arena,
como para tirarlo a la calle y que se lo lleve el ayuntamiento o algún vecino.

OMAR. Sí, un acudit.

MARCELA. Es que era un concurso de baile muy
importante.

OMAR. Te’n saps un cabàs, el papà sempre explicava acudits.

OMAR. Éramos los favoritos.

ADRIÁN. Què no vaig a explicar cap acudit del papá!

MARCELA. La pareja a batir.

OMAR. Doncs val, fes el que et done la gana!

OMAR. Nos temían.

ADRIÁN. Què no sé explicar acudits! Què no tinc
anècdotes que explicar! Què no tinc cap història!
Què no tinc res, saps? No tinc res. Què vols que
els explique? Què? Què? Què els explique OMAR?
Què em va de puta mare. No. Em va genial. Els
explique això. Els explique que em va/ Els explique
que la vida/

MARCELA. Nos señalaban.
OMAR. Nos detestaban.
MARCELA. Nos adoraban.

ADRIÁN. No me’n sé cap.

La vida és de puta mare. Els dic això, no? Els dic,
com va? Bé? Esteu bé? Què tal la família? Què
tal la teua dona? Què tal la teua dona? Què tal el
treball? Bé, no? Has tingut un fill? Collons? Quina
alegria, no?

MARCELA. Yo de Nesquik.
OMAR. A mí de pequeño me gustaba bañarme en
los gorgos de mi pueblo, pero el agua también estaba muy fría.

OMAR. Marcela que te lo lavé anoche.

MARCELA. El agua en otras ciudades es diferente.
En Valencia el agua tiene mucha cal, y eso se nota
en la sequedad de la piel. Reconozco las ciudades
por el agua. En Lisboa, por ejemplo, es diferente.
Te deja la piel suave.
Lisboa se parece a Salvador de Bahía y a Nueva
Orleans. Los colores, el aroma a café, el carácter
de la gente. Son ciudades abocadas a la calle, a los
mercados. Son ciudades con una sonrisa permanente, una sonrisa que se te pega y te sirve de bálsamo.

MARCELA. Por favor.

ADRIÁN manda otra mensaje de voz.

OMAR. Vale ¿Qué champú quieres que te ponga hoy?

ADRIÁN. Paco? Ie tio, perdona és que no m’has contestat i no sé si vas a baixar a l’esmorzar. Avisa’m
si baixes Val? Si vols quedem en el parc del tobogan
i anem junts. Quedem en el parc del tobogan? O si
vols quedem en un altre lloc, on et vaja bé.

Acto 1. Escena 7
MARCELA. Hoy me toca lavarme el pelo.
OMAR. Te lo lavé ayer.
MARCELA. No, no. Por favor me toca hoy.

MARCELA. El que huele a limón.
OMAR. ¿No quieres que probemos hoy el de
orquídeas con leche de coco o el de té de fresa con
naranjo?
MARCELA. No, no. El que huele a limón. Es mi
favorito.

OMAR encén un assecador per a assecar-li el pèl a
MARCELA.

OMAR le lava el pelo a MARCELA.

ADRIÁN. Si vols passe per tú/ Si et ve millor passe per ta casa o si vols vens tu a la meua… Però
dis-me alguna cosa ja tio, que estic a punt. Dis-me
si he d’anar a ta casa, al parc del tobogan o directament al bar. Vinga Paco, una abraçada.

MARCELA. De chica mi abuela me duchaba al lado
de un limonero.

MARCELA. Me enamoré en cada una de las ciudades en las que he estado.

OMAR. Sí, con una manguera/

OMAR. Yo no sé si me he enamorado alguna vez.

MARCELA. Con una manguera de regar las plantas.

MARCELA. Sí, sobre todo en las ciudades que se
vive alrededor del agua. Un banco, una mirada, un
café, el mar. No necesito mucho más. Son amores
efímeros, pero para mí son suficiente.

OMAR. Ya lo sé.

OMAR. Y tu hermano titiritaba/
MARCELA. El muy boludo lloraba y titiritaba por el
frío del agua y mi abuela nos enrollaba con las toallas
y nos daba alfajores con un vaso de leche caliente.

OMAR. Yo cuando sea mayor/
MARCELA. ¿Cómo es que nunca te enamoraste?

OMAR. ¿Alfajores?
MARCELA. Galletas.

OMAR. ¿Yo? Bueno pues no sé. Estoy en ello, me he
abierto un Tinder.

OMAR. Ah. Yo era más de Cola-cao a secas.

MARCELA. ¿Tenés Tinder?

OMAR. Sí, pero no lo uso, a veces lo miro pero no lo
uso ¿Eh?

molt de temps fondejat a la mar és tot sal. Quan
puges se’t tanca la gola, et moqueja el nas i tota la
boca et sap a sal.

MARCELA. Deberías salir más.
OMAR. Oye que me gusta salir.
MARCELA. ¿A dónde vas?
OMAR. Pues por ahí.
MARCELA. ¿Por ahí?
OMAR. Claro.
MARCELA. Vamos a apuntarnos a clases de baile.
OMAR. ¿Cómo?

OMAR. Ayer mi hermano se fue a almorzar con los
antiguos compañeros del puerto. Con algunos, los
que aun trabajan y otro que está como el. No apareció en todo el día, pensé que se habrían liado, que
estarían en casa de alguno de ellos como antes, de
alguno que aun trabaje claro, esos viven bien, no se
cobra nada mal. Mi hermano heredó el trabajo de
mi padre, si no es muy difícil entrar.
ADRIÁN. Preferisc els pins, eixos que creixen a
prop en l’arena, prop de la platja, que quan fa molt
de vent sembla que ha nevat, perquè s’omplen
d’arena i es posen blancs. Per què ningú fa samarretes amb eixos pins? I unes quantes gavines volant per darrere. Serien molt boniques.

MARCELA. Vos y yo.
OMAR. Pero que no me gusta, no me apetece bailar/
MARCELA. Vamos a apuntarnos a clases de baile
vos y yo y vamos a romperla hijo de un vagón de
putas.
OMAR. Pero/
MARCELA. ¡No! ¡No pienso escucharte más! Tu
culo blanquito y mi culo latino van a salir a bailar
¿Me entendés?
Pausa.

OMAR. No me importa ayudarlo, él haría lo mismo
por mí, si hubiera hecho falta. Pero no soporto verlo
varado, encallado es el término. No se mueve, un
día le dije haz algo, estudia, haz deporte, lee. Me
miró con la misma cara que se mira a un profesor
cuando te pregunta la tabla del 9 y no te la sabes.
Creo que ni me oyó, asentía y nada más.
¿Por qué no haces algo? Estudia, haz deporte, lee.
Sal de casa y busca algo. No sé. Mete primera y arranca. Llevas tanto tiempo en punto muerto que las
gaviotas ya ni se cagan encima tuyo, te han adoptado. Pero tú no sabes volar. Solo te dedicas a mirarlas. Deberías llamarte Juan en lugar de Adrián,
los papas se equivocaron contigo, Juan Salvador
Gaviota. ¿Te acuerdas de ese libro? Te gustó tanto
que lo robaste de la biblioteca.

OMAR. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien
aquí en Valencia?

ADRIÁN. Necessite diners.

MARCELA. De vos, estúpido.

OMAR. Què tal l’esmorzar?

Acto 1. Escena 8.

ADRIÁN. La roda del cotxe estava en la V-30 i he
punxat.
OMAR. Adrián

ADRIÁN vuelve del almuerzo.
ADRIÁN. No tenia roda de recanvi.
ADRIÁN. Odie les pinyes, les flors i les palmeres.
Són artificials, de postal. Però és tot mentida, l’oceà
és una mentida. Fins i tot els vaixells que vénen
d’una travessia per l’oceà fan una olor diferent, com
si els hagueren llavat abans d’entrar a port. La mar
és diferent, és més salada. Un vaixell que porta

OMAR. No passa res.
ADRIÁN. Juraria que sempre havia tingut una
roda de recanvi.

OMAR. 50 euros?

OMAR. Sí.

ADRIÁN. Però en el maletero no hi havia res.

ADRIÁN. No la vas a poder vore en la vida.

OMAR. 100?

OMAR. Per què?

ADRIÁN. Una camisa i una garrafa d’aigua.

ADRIÁN Perquè és meua.

OMAR. Has cridat a la grua?

OMAR: Mi hermano nunca fue a almorzar, bueno
sí que fue, pero el resto no. Se equivocó de día. Llevaba una semana dando por culo con el almuerzo
y va y se equivoca de día. Estuvo dos horas en el
bar sentado en una mesa para ocho, esperando. Ni
pidió, por no hacer el feo, como mi abuelo. Cuando
se quedó solo en el bar se levantó y sin decir nada
se fue. Supongo que, a dar vueltas con el coche, no
sé que más hizo, pero debió meterse por donde no
debía, menos mal que pinchó una rueda y no pudo
continuar. Si no igual no le vuelvo a ver el pelo. No
sé que le pudo más, la pena o la vergüenza.

ADRIÁN. Una camisa que em va regalar la mare.
OMAR. Mamà?
(Pausa)
ADRIÁN. Mamà.
(Pausa)
OMAR. I què feia eixa camisa en el maletero del cotxe?

MARCELA. ¿Se equivocó de día?
ADRIÁN. Saps que mai em va arribar a agradar
eixa camisa?

OMAR. Si.

OMAR. Com és?

MARCELA. ¿Te lo contó el?

ADRIÁN. Mai li ho vaig dir.
OMAR. Adrián, m’he n’he d’anar.

OMAR. No, que va. Una amiga trabaja en el bar de
la aduana. El sabe que lo sé, pero ni me lo ha dicho
ni me lo dirá, pero yo tampoco.

ADRIÁN. A on?

MARCELA. ¿Y dónde estuvo todo el día?

OMAR. A treballar.

OMAR. No lo sé, tampoco se lo he preguntado. Supongo que el circuito.

ADRIÁN. Mamà em fa fàstic la teua camisa.
MARCELA. Donde la Formula1
OMAR. Ja.
ADRIÁN. Té flors.

OMAR. Si, en lo que queda de él. Si te sientas en
el lugar adecuado puedes ver parte del trazado y al
fondo las grúas del puerto.

OMAR. Hawaiana?
MARCELA. ¿Por qué no estudia mecánica?
ADRIÁN. Hawaiana.
OMAR. ¿Mecánica? ¿Por los coche lo dices?
OMAR. De Hawaii?
ADRIÁN. Made in Xina.

MARCELA. No, porque la mecánica es la ciencia
del movimiento de las cosas. Igual así consigue
entender por qué está varado.

OMAR. Puc vore-la?
OMAR. Encallado, el termino exacto es encallado.
ADRIÁN. La camisa?

Acto 1. Escena 9
Adrián llama a la puerta.

MARCELA. Pero si le doy flojo al mando entonces
el coche irá muy lento.

OMAR. Aquí está ¿Preparada?

ADRIÁN. Claro, tienes que encontrar el equilibrio,
es muy importante encontrar el equilibrio.

MARCELA. ¿Estoy guapa?

MARCELA. Entiendo.

OMAR. ¿Cómo?

ADRIÁN. Si tu coche se sale de la pista tranquila
que lo recojo yo, no te preocupes, lo recojo y lo vuelvo a poner y seguimos jugando. Si te apetece claro.

MARCELA. Que si estoy guapa. Me gusta saber si
estoy guapa.
OMAR. Estas de coña ¿No?

OMAR. Adrián, voy a tener que ir a una librería
¿Vale?

ADRIÁN. ¿Se puede?

ADRIÁN. ¿A una librería?

OMAR. Pasa, pasa.

OMAR. Sí, está un poco lejos. Voy a tardar un rato.

ADRIÁN. Hola ¿Qué tal?

ADRIÁN. Si quieres voy yo.

MARCELA. Bien.

OMAR. No, no hace falta.

OMAR. Bien, aquí.

ADRIÁN. Si quieres voy yo, cojo el coche y voy yo.

ADRIÁN Guay.

OMAR. Que no hace falta Adrián no te preocupes.

(Pausa)

ADRIÁN. Vale tío.

ADRIÁN. ¿Has montado el scalextric?

OMAR. Ahora vengo.

MARCELA. ¿Me vas a enseñar a jugar?

OMAR sale.
Silencio.

ADRIÁN. ¿Al scalextric?
OMAR. Claro.
ADRIÁN Vale.
Pausa.
MARCELA. ¿Cómo se juega? Me llamo Marcela.
ADRIÁN. Pues tienes que apretar el botón del mando y el coche arranca. Yo me
llamo Adrián.
MARCELA. Mucho gusto Adrián.
ADRIÁN. Pero no presiones el botón demasiado
porque entonces el coche se sale de la pista y entonces has perdido.

ADRIÁN. Yo soy de aquí. De Valencia, del barrio
de Nazaret. Como mi padre y mi abuelo ¿Necesitas
algo?
MARCELA. Estoy bien.
ADRIÁN Si necesitas algo me lo dices.
MARCELA. Vale.
(Pausa)
ADRIÁN. ¿Por qué sonríes?
MARCELA. Me gusta sonreír. Me gusta mucho ¿A
vos no?
ADRIÁN. ¿A mí? Sí claro, me encanta. Me encanta
sonreír.

MARCELA ¿De Buenos Aires?

ga desde siempre. Surge de un libro sin fondo ¿Su
derrota? La eternidad.
Si bien a veces me toca la insignia de capitán, también a veces, me asiento en lugares como este, en
refugios como ustedes.
Mi espalda, espejo de un viento que se apura y se
enlentece. Por épocas me unifica, otras me hace
desintegrar.
Si algo he aprendido en esta escuela fluvial, es que
hay familia cercana, el amor que da una hermana,
el abrazo del vecino argentino.

ADRIÁN. No sé.

(Pausa)

MARCELA. Vaya.

MARCELA. ¿Quieres que juguemos?

Pausa.

ADRIÁN. Vale ¿Alonso o Schumacher?

ADRIÁN. Juan Manuel Fangio también era argentino.

MARCELA. ¿Cómo?

MARCELA. Maravilloso. Sonriamos los dos.
ADRIÁN. Vale.
Pausa.
MARCELA. Yo soy de Argentina. De Buenos Aires.
ADRIÁN. Yo tengo un amigo argentino.

MARCELA. Ya lo sé.

ADRIÁN. Que quien quieres ser.
MARCELA. El coche rojo.

ADRIÁN. Gano cinco títulos mundiales en 1951, 54,
55, 56 y la de 57.

ADRIÁN. Vale pues yo soy Fernando Alonso.

MARCELA. Que genio.

MARCELA. Vale.

ADRIÁN. Sí, y los subcampeonatos de 1950 y 1953.

ADRIÁN. Toma.

MARCELA. ¿Te gusta el mar?

MARCELA. Venga.

ADRIÁN. ¿El mar?

ADRIÁN. No, no. Aun no vale Marcela.

MARCELA. Sí, el mar.

MARCELA. Y yo que sé boludo.

Pausa.

ADRIÁN. Tengo que apretar este botón para que de
la señal. Espera a que de la señal.

ADRIÁN. El mar me parece un sitio muy bonito. Es
acogedor. El mar es tranquilo, pero no avisa.No te
avisa.

MARCELA. Bien, de acuerdo, pero no me explicaste nada.

MARCELA. ¿Te recuerda a algo o a alguien?

ADRIÁN. Cuando haga cuatro pitidos ya vale.

ADRIÁN Sí, claro.

MARCELA. Que aburrido, dale ya Adrián.

MARCELA. ¿A qué?

ADRIÁN. Ya va, ya va. Uno, dos, tres, YA.

ADRIÁN. A mi padre. Me recuerda a mi padre, y a
mi abuelo. A cuando era más pequeño. Me recuerda
a hace poco y a no hace mucho.

MARCELA. ¡Dale, dale, dale!

MARCELA. Vengo de un barco marcado que nave-

MARCELA. ¡Esto es redivertido!

ADRIÁN. No aprietes muy fuerte que te saldrás.

ADRIÁN. ¡Ojo con las curvas Marcela! ¡Ojo con las
curvas!

ADRÍAN. Marcela no t’estic dient cap MENTIDA,
simplement no m’agrada el seu sabor.

MARCELA. ¿Estoy ganando? Estoy ganando ¿Verdad?

MARCELA. Venga ya, si nunca lo probaste.

OMAR llama por teléfono a ADRIÁN

ADRÍAN. Que sí que lo he probado.

ADRiÁN. Tio, no et puc atendre ara, estic en plena
carrera.

MARCELA. ¿Cuándo?
ADRÍAN. ¡Y yo que sé! Pues el otro día/

OMAR. Va, no em toques els ous. Tot bé?
MARCELA. Dale Adrián.
ADRIÁN: Però si no fa ni cinc minuts que te n’has
anat. (A MARCELA) Es Omar.
MARCELA: Omar, estoy ganando.
OMAR. No tarde res, arreplegue el llibre i vaig. Si
necessita qualsevol cosa em crides.
ADRIÁN. Si, tranquil. Vas conduint?

ADRÍAN. Que no.
MARCELA. Un sorbito, un sorbito pequeñito. Venga por mí, por favor.
ADRÍAN. No me gusta el agua hirviendo ¿Sabes?
MARCELA. ¡Ah! Lo que me dijiste. El mate no es
agua hirviendo.

OMAR. Escolta pregunta-li per mi.
ADRIÁN. Com?
MARCELA: Dejá el teléfono que sos un hombre, no
podés estar en dos cosas al mismo tiempo.
OMAR. Que li preguntes si està bé amb mi, si li
falta alguna cosa…

ADRÍAN. Lo que quiero decir es que está demasiado caliente.
MARCELA. Cómo vayas a Argentina y digas que el
mate es agua hirviendo te mandan a la concha de
tu madre.
ADRÍAN. No pienso ir a Argentina.
MARCELA. ¡Uy! ¿Por qué?

(El coche de Adrián se sale del circuito, suena la
alarma de comienzo de carrera. La tetera pita en el
fuego.)

SEGUNDO ACTO

ADRÍAN. Para empezar debería coger un vuelo
transatlántico.
MARCELA. Sabes que en Argentina coger significa
follar.
ADRÍAN. No, no lo sabía.

Escena única / Un año después.
MARCELA. ¿Pots provar el mate d’una vegada per
favor?

MARCELA. ¿Te querés follar un avión Adrián? ¿Es
eso? Tenés miedo de que tus instintos básicos se
descontrolen?

ADRÍAN. No m’agrada Marcela.

ADRÍAN. Mira que eres imbécil.

MARCELA. No lo has provat.

MARCELA. Te estoy jodiendo Adrián. Bueno no,
que joder también significa follar, y lo cierto es que
vos y yo no follamos juntos.

ADRÍAN. No HO has provat.
MARCELA. No digues mentires.

ADRÍAN. A veces creo que la medicación te está
afectando al cerebro.

MARCELA. Obvio, si solo fuera al cerebro sería
maravilloso.

MARCELA. Lo haces realmente bien. Es una lástima que no quieras probarlo.

ADRÍAN. Me da miedo volar.

ADRÍAN. Desde la proa la luna se vería gigante,
como más cerca, pero inalcanzable ¿Sabes?

MARCELA. ¿Nunca volaste?
MARCELA. ¿La luna?
ADRÍAN. No.
ADRÍAN. Sí. Me gusta la luna.
MARCELA. ¿Entonces como sabes que te da miedo?
MARCELA. ¿Queres ser astronauta?
ADRÍAN. No me gustan las alturas. Prefiero el mar.
ADRÍAN. No boluda.
MARCELA. Podés ir en crucero a Buenos Aires.
ADRÍAN. ¿Contigo?

MARCELA. Adrían, el poeta astronauta de
Nazaret.

MARCELA. Iría con vos si te dignaras a tomar mate.

ADRÍAN. No sé ni para que te cuento estas cosas.

ADRÍAN. Entonces nunca iremos.

MARCELA. Porque te gusta contármelas.

MARCELA. Va Adrián, dale, chupa la bombilla.

ADRÍAN. A ratos.

ADRÍAN. ¿La bombilla?

MARCELA. ¿Sabes? Tengo un telescopio en casa.

MARCELA. Es este palito.

ADRÍAN. ¿En serio?

ADRÍAN. ¿Por qué le llamáis bombilla a un palo?
MARCELA. ¿Por qué me preguntas cosas tan
absurdas?

MARCELA. Era de mi padre. Te lo puedo prestar.

ADRÍAN. Me gusta aprender.

MARCELA. Yo tampoco, pero no creo que sea
complicado.

MARCELA. Si querés puedo enseñarte a multiplicar Adrián. Omar era muy bueno en matemáticas.
MARCELA. Omar era muy bueno en todo.

ADRÍAN. No sé cómo se usa.

ADRÍAN. Ya, pero no sé/
MARCELA. Siempre podés ver un tutorial en el
Youtube.

(Pausa)
MARCELA. Deberías mirar lo del crucero.
ADRÍAN. No es mala idea.
MARCELA. Durante el viaje podrías conocer a
alguien.
ADRÍAN. ¿A otra argentina?

ADRÍAN. Seguro que es panchito, os encanta hacer
tutoriales.
MARCELA. Porque somos muy buenos explicando
las cosas Adrián. Te lo presto. Pero no lo rompas.
ADRÍAN. Gracias.
MARCELA. Te lo podés llevar en el crucero si
querés.

MARCELA. A otra argentina que puedas hacerle
mate.

ADRÍAN. No sé si voy a ir Marcela.

ADRÍAN. Soy ya todo un experto.

MARCELA. ¿A dónde te gustaría ir?

ADRÍAN. Me da mucha pereza.
MARCELA. Tiene que haber algún sitio que te
apetezca o que hayas querido ir.¿Hay alguno?
ADRÍAN. Mónaco.

OMAR. Òstia tio, eres el més gran, no, eres
enorme, però quin tros de germà que tinc, açò és
el millor que ens ha passat des que ens regalaren
l´Escalèxtric.

MARCELA. ¿Mónaco? ¿Porque Mónaco?

ADRÍAN. Alonso, Vettel, Barrichello, tots passant
per davant nostre, la carrera del segle i el calvo de
Telecinco també.

ADRÍAN. Por la Formula 1.

OMAR. No m’ho puc creure.

MARCELA. Lo tendría que haber imaginado.

ADRÍAN. Bé, doncs ja saps, aplica’t i treu bona
nota, que com te la carregues li regale el teu passe
a Miguelo.

ADRÍAN. Siempre quisimos ir Omar y yo, pero
nunca lo hicimos.
MARCELA. Dale, a él le encantaría que fueras.

OMAR. Ni de conya. Eixa entrada té el meu nom
i sóc capaç d’anar amb l’uniforme d’infermer si és
precís. Com ho has aconseguit?

ADRÍAN. Ya, pero ahora no tiene mucho sentido.

ADRÍAN. Un día, cuando las cosas iban bien.
Fui a casa de mis padres, a ver a Omar.

ADRÍAN. Pagant Omar.. He vist totes les obres,
des del primer dia. Tram a tram, tots els dies quan
anava al port. No he pogut resistir-me. Hi havia
d’estar allí el dia que els motors es posaren en marxa per primera vegada. I tu també.

MARCELA . Si.

OMAR. Però t’hauran costat caríssimes.

ADRÍAN. A darle una sorpresa. Él estaba en la
cocina estudiando.
No saps el que he aconseguit?

ADRÍAN. Per això no et preocupes, València está
en el mapa. No ens va a faltar de res.

MARCELA. Adrián/

OMAR. Li ho has dit al papà?
OMAR.Qué?
ADRÍAN. Endevina.
OMAR. Va tio, no em toques els collons que estic
d’exàmens i no tinc temps per a històries.
ADRÍAN. Endevina qui va a vore el Gran Premio
d’Europa en tribuna, amb accés VIP i Càtering. Les
sessions d’entrenaments i la carrera.

ADRÍAN. Ni de conya, ja s’enterarà. Si ja es queixa
del circuit i encara no ha començat res. Quan s’entere que tenim entrades per anar al gran premi, a
mi em deixa de parlar i a tu et fa fóra de casa.
OMAR. Està molt cabut amb l’assumpte. Diu que
ho acabarem pagant entre tots, i ja vorem com.
ADRÍAN. No li faces cas, s’està fent major.

OMAR. Qui? El teu jefe? Miguelo? Qui? No.

OMAR. La Formula 1 en tribuna, quina pasada.

ADRÍAN. Sí.

(Pausa)

OMAR. No. Ho dius seriosament? No m’ho puc
creure. No m’estaràs prenent el pèl veritat? M’estàs
dient que vaig a vore córrer als més grans, ací a
València?

OMAR. L’altre dia em va dir que quan acabe la
carrera i tinga un treball estable em deixa la casa i
se’n va al poble.
ADRIÁN. Al poble? I et deixa la casa?

ADRÍAN. Amb la Fórmula 1 no es juga germanet.
OMAR. Bé, tu tens la teua, no? No sé.

ADRIÁN. No, si em sembla molt bé.

combustión ¿Me entiendes?

OMAR. De tota manera acabe primer la carrera i
després ja vorem, no?

MARCELA. Sos tan pelotudo.
ADRÍAN. Te estoy hablando muy en serio.

ADRIÁN. Això, estudia. I ja vorem.
ADRÍAN. Fue brutal, aunque Alonso no acabó la
carrera.
MARCELA. ¿Quién ganó?

MARCELA. Ya, lo peor de todo es que me estás
hablando en serio.
ADRÍAN. Mira, voy a tener que ir a Argentina y
voy a tener que salvar a todos los niños del país. A
todos.

ADRÍAN. Felipe Massa.
Marcela y Adrián ríen, se lo pasan bien juntos.
MARCELA. Deberías ir a Mónaco, por tu hermano.
ADRÍAN. ¿Hace cuanto no vas?
ADRÍAN. Y tú me deberías llevar a Argentina.
MARCELA. ¿A Argentina?
MARCELA. Ya sabés que tenés que hacer.
(Pausa)
Adrián coge el mate y bebe.
MARCELA. ¡No, no, no! ¡No lo puedo creer! ¿Te gusta?
A Adrián no le gusta nada. MARCELA ríe a
carcajadas.

MARCELA. Un tiempo.
(Pausa)
ADRÍAN. ¿Puedo preguntarte porque?
(Pausa)

MARCELA. ¿Estás bien?
MARCELA. Claro.
ADRÍAN. Qué asco Marcela, esto esta asqueroso.
(Pausa)
MARCELA. ¿Pero qué dices?
ADRÍAN. ¿Por qué?
ADRÍAN. Horrible Marcela, horrible.
MARCELA. Los niños en Argentina lo beben
Adrián, no es para tanto.

MARCELA. Porque. Bueno. Después de la enfermedad. Es difícil ir.

ADRÍAN. ¿Los niños lo beben? ¿Me estás diciendo
que los niños beben esto?

ADRÍAN. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te
ayude? Puedo ayudarte ¿Vale? Te llevo yo las
maletas y/

MARCELA. Claro, desde chiquitos.

MARCELA. Tendrías que volar en avión Adrián.

ADRÍAN. Marcela esto esta agrio, está muy agrio y
quema, quema como su puta madre.

ADRÍAN. Mejor si vamos en crucero ¿No? O vamos
en avión ¿Eh? Me tomo una pastilla de las tuyas y
listo. Caigo redondo.

MARCELA. ¡Claro!
ADRÍAN. ¡No le podéis dar esto a los niños!
MARCELA. ¡Uy! ¿Por qué?
ADRÍAN. Porque esta esto, y el siguiente paso es la

MARCELA. Te lo agradezco mucho Adrián pero no
hace falta.
ADRÍAN. Tendrás muchas ganas de ver a los tuyos
¿No? Quiero decir. ¿Por qué nunca los he visto?
Suelen venir a verte ¿Verdad?

MARCELA. Por momentos me recordás tanto a tu
hermano.
(Pausa)
MARCELA. Sí, los veo.
Hacemos Skype.
A veces.
Pero no sé.
Hacemos Skype.

playa, a tomar el Sol.
No, yo sola.
No me hace falta nadie para ir a la playa mamá.
No mamá no tengo novio.
Pero tengo amigos.
¡Claro!

...

Tengo muchos amigos.

¿Mamá?

¿El trabajo?

¿Mamá me ves bien?

Bien, los niños son estupendos.

Si yo te veo bien.
¿Mamá?

Hay alguno que otro que a veces me saca de quicio.
Pero por lo general se portan bien en clase ¿Cómo
está el papá?

¡Hola!

¿Y la pequeña?

¿Cómo están por allá?

Qué bueno.

¿Sí?

Ya, yo también tengo muchas ganas de verla.

Me alegro mucho.
Yo bien.

Alberto estará en una nube ¿No? La pelotuda de
Paula creo que no sabe donde se mete. No sabe con
quién se casa.

Sí muy bien.

Que sí mamá.

Hace un día maravilloso.

Que sí que voy a mirar vuelos para ir allá.

Acá es verano ya.

¡No, no, no! No necesito dinero.

¿No me digas?

Tranquila que todo va bien.

¿Se casa Alberto?

Mamá

¡Qué bueno!

Te tengo que dejar.

Claro que iré mamá.

Sí, he quedado con unos compañeros del trabajo,
vamos a salir a correr y después me iré a la playa.

¿Cuándo es?
Bueno todavía queda mucho tiempo.
Sí mamá.
Pues claro que voy a ir se casa mi hermano. Qué
alegría.
¿Hoy?
Pues hoy aprovecharé el día. Iré a pasear a la

Vale ya hablamos.
Yo también te quiero mucho mamá.
Chao.
Chao un beso para todos.
Chao.

ADRÍAN. No encuentro el telescopio Marcela.
MARCELA. Tiene que estar Adrián los telescopios
no tienen piernas.
ADRÍAN. No lo encuentro.

ADRÍAN. O me quedo contigo. Me quedo contigo y
hacemos la cena, compro vino.
MARCELA. No puedo tomar vino.
ADRÍAN. Pues tomamos mate.

MARCELA. ¿Cómo va la cena?
(Pausa)
ADRÍAN. Creo que le falta todavía un poco.
MARCELA. ¿Puedo probar?
ADRÍAN. Claro, toma.
MARCELA. Está bueno, pero todavía le falta un
poquito.
ADRÍAN. Sí, un rato.
MARCELA. Adrián.
ADRÍAN. Dime.

MARCELA. Te lo agradezco mucho Adrián, pero no
pasa nada.
ADRÍAN. Bueno ya veremos que hacemos ¿Vale?
Queda muchísimo para Nochebuena.
MARCELA. Re, queda muchísimo.
ADRÍAN. Una vez en Nochebuena. No, no… Miento era la Noche de Reyes. Bueno Omar tenía diez
años.
MARCELA. Me encanta cuando me hablas de tu
hermano.

(Pausa)
ADRÍAN. Y mis padres les regalaron el scalestrik.
MARCELA. ¿Qué vas a hacer en Nochebuena?
ADRÍAN. ¿Nochebuena?
MARCELA. Sí.
ADRÍAN. No sé, aún falta mucho para Nochebuena. Falta bastante de hecho.
MARCELA. Ya, pero era por saber si tenías plan.
ADRÍAN. Iré a casa de mis padres, imagino. Como
siempre.
MARCELA. Vale.
(Pausa)

MARCELA. ¿En serio? ¿Fue un regalo de tus
papás? Qué lindo.
ADRÍAN. Se lo regalaron a él. Pero era de los dos.
Bueno, a veces parecía que era más mío que suyo.
Total que el chaval. Buah lo tenías que haber conocido cuando era pequeño.
OMAR estaba ahí en el comedor, con todo el scalestrik montado. No nos llevábamos especialmente
bien por aquella época, claro le sacaba diez años.
Pero no sé, creo que ese fue el punto, creo que ese
regalo fue el punto de conexión entre los dos. A mí
me encantaba la Formula 1 y creo que se lo pegue.
OMAR. Adrián, Adrián mira, mira que m’han portat els reis!

ADRÍAN. ¿Te quieres venir? O prefieres/
ADRÍAN. Buah! Com mola Omar.
MARCELA. ¡No, no, no! Lo decía por si hacías algo.
OMAR. Mola moltíssim.
ADRÍAN. Sí, siempre íbamos, bueno quiero decir
que siempre voy a casa de mis padres, al pueblo. En
serio, te puedes venir ¿Eh? No hay problema.
MARCELA. Gracias/

ADRÍAN. Havies demanat un Escalèxtric als reis?
OMAR. Sí! I me l’han portat. M’he portat molt bé,
saps?

ADRÍAN. Has tret molt bones notes.
OMAR. He tret un deu en plàstica i un altre en
coneixement del medi. Vols jugar amb mi?
ADRÍAN. Clar!

OMAR. Ja, ja ho sé. Canvien les rodes, posen
gasolina/
ADRÍAN. Aleshores?

OMAR. Qui vols ser?

OMAR. Doncs a mi m’agradaria que també feren
canvi de pilot, com en altres esports, com al bàsquet o al futbol. Va, vols jugar o no?

ADRÍAN. Qui vols ser tú?

ADRÍAN. Bé, em demane Ayrton Senna.

OMAR. Jo sóc Michael Schumacher.

OMAR. Qui és eixe?

ADRÍAN. Bé. Doncs jo sóc l’altre.

ADRÍAN. Un pilot molt bo.

OMAR. Però has de ser algú.

OMAR. Bé, estàs preparat?

ADRÍAN. Sóc Adrián.

ADRÍAN. Preparat.

OMAR. No, això no val. Has de ser algun pilot de
Fórmula 1.

OMAR. Va, jo també.
¡Va a comenzar el gran premio!

ADRÍAN. No puc ser Rossi?
OMAR. No, perquè son cotxes Adrián, son cotxes,
no son motos, i Rossi sols sap conduir motos.
ADRÍAN. Val, doncs/

Schumacher defiende la pole, también defiende el
título.
Senna sale por detrás de Michael ¡Máxima tensión!
Arranca el gran premio

OMAR. Vinga que vull jugar ja.

Han salido bien ambos pilotos.

ADRÍAN. Que sí/

Senna consigue adelantar a Michael.

OMAR. No és tan complicat.

¡Problemas en Ferrari!

ADRÍAN. Seré Fernando Alonso

¡Schumacher intenta acercarse pero es demasiado
lento!

OMAR. Ah no, això no val.
ADRÍAN. Per que?
OMAR. Perquè Fernando Alonso també sóc jo.

¡El público pide a gritos a Fernando Alonso!
¡FER-NAN-DO! ¡FER-NAN-DO! ¡FER-NAN-DO!
¡FER-NAN-DO!
Michael Schumacher tiene que parar en boxes.

ADRÍAN. No pots ser dos pilots alhora.
OMAR. Sí que puc ser dos pilots alhora, perquè
quan Schumacher entra a la parada de boxes necessita descansar, aleshores es canvia per Fernando Alonso.
ADRÍAN. Omar quan els pilots entren als boxes no
es canvien per altres pilots.

Senna también lo hace.
Cambio de pilotos.
Alonso entra por Schumacher.
Pero Schumacher tiene problemas para salir del
coche.
¡VAMOS SCHUMI SAL!

¡Fernando Alonso ya es el dueño del vehículo!

ADRIÁN. Era tu asistente social ¿Sabes?

¡Es el dueño de la pista!

Tu asistente.

¡MAGIC ALONSO!

No tu puto chofer.

¡Salen Senna y Fernando a toda velocidad!
¡Ataca Fernando!

OMAR. ¡Adrián!

¡Senna va al límite!

ADRIÁN. ¿Por qué tuvo que coger el coche esa
noche Marcela?

¡Hay que buscar tranquilidad que la pista está muy
arriesgada!

OMAR. Tio, estic fent el desdejuni!

¡ATENCIÓN A FERNANDO PASANDOLOS A
TODOS!

MARCELA. ¿Me estas jodiendo Adrián? ¿En serio?
OMAR. Adrián hi ha algú que et vol conèixer.

¡BUAH!
¡VAYA ADELANTAMIENTO!
El coche de Senna está parado.
¡Senna ha roto el motor!
¡Repito Senna ha roto el motor!
¡FERNANDO ALONSO Y MICHAEL SCHUMACHER CAMPEONES DEL MUNDO!
¡CAMPEONES DEL MUNDO!
¡Y NO ME LO PUEDO CREER!
¡NO ME LO PUEDO CREER!

ADRÍAN. Lo echo de menos.
Echo de menos a mi hermano.
Lo echo mucho de menos, Marcela.

MARCELA. ¿En serio me estas preguntando esto?
ADRÍAN. ¡Sí!¡Te lo estoy preguntando!
¡Te lo estoy preguntando a ti!
Era mi hermano ¿Sabes?
¡Mi único hermano!
OMAR. Nos gusta el Scalextric.
MARCELA. ¡Yo no tengo la culpa de que se
estampara con el coche hijo de puta!
ADRÍAN. ¡Pues igual sí, igual sí que la tienes
Marcela!
MARCELA. Yo no tengo la culpa de que le gusten
los cochecitos, de que le gustase conducir rápido
como los estúpidos suicidas al volante que tanto
idolatran. Igual la culpa es tuya por meterlo en ese
estúpido deporte.
OMAR. Éramos los favoritos.

Ha pasado un año y todavía no me lo puedo creer.

ADRÍAN. Vaya gilipollez más grande. Te crees muy
lista, crees que lo sabes absolutamente todo ¿Pues
sabes qué? ¿Sabes qué?

¿Por qué?

OMAR. Escolta, pregunta-li per mi.

Porque él Marcela.

ADRIÁN. Que no sabes nada. Te vas a morir mañana y siempre estas con esa puta sonrisa en la cara
¿De qué coño vas Marcela?

No me lo puedo creer.

Porque tuvo que coger el coche para ir a por alguna
de tus mierdas.
OMAR. ¡Adrián!

OMAR. Paroxetina

ADRIÁN. ¿Qué cojones haces aquí?

estabas, sin poder moverme ya. Pero ya no puedo
bajar a comprar, ni lavarme.

OMAR. Pridopidina
OMAR. ¿Qué champú quieres que te ponga hoy?
ADRIÁN. ¿Me lo puedes responder? Sino hubieses
aparecido nada de esto hubiese pasado. Nos habíamos ido a Monaco/
MARCELA. No te hubieras ido a ningún sitio porque no tienes ganas de vivir martir de mierda.
OMAR. Encallado, el término exacto es encallado.

MARCELA. Y perdí la cabeza. Llevo preparándome
toda la vida para morir y voy a vivir hasta el último
momento con todo lo que tengo.
OMAR. ¿Conmigo?

MARCELA. ¿Te crees que sos la única persona en
el mundo que echaron del trabajo?

MARCELA. Porque tengo ganas de vivir y te tengo
a vos y el recuerdo de todas las cosas maravillosas
que viví y que leí… y vivo por los que ya no pueden
hacerlo. Por los que no quieren seguir viviendo
como tú, que te pasas la vida mirando por el balcón
esperando no sé qué.

OMAR. Vés a l’esmorzar.

OMAR. Adrián, voy a tener que ir a una librería.

MARCELA. Yo tuve que buscarme la vida y fíjate
llegue acá, porque allá no tenía lo que deseaba
tener. El deseo Adrián, el deseo es una parte fundamental de la vida que nunca vas a llegar a conocer
porque eres un cobarde.

MARCELA. Porque soy necesaria, aún tengo cosas
que hacer, no solo me queda esperar. Cuando abro
las ventanas, entra un olor a petróleo, pero bajo
ese aroma, de una manera muy sutil se encuentra
el mar, y eso me hace recordar cada mañana, que
bajo la mugre de esta vida se encuentra la paz y la
libertad de uno mismo. Quiero seguir luchando por
lo que realmente vale la pena.

ADRÍAN. ¡Pues no! ¡No tengo ganas!

OMAR. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien?
ADRIÁN. ¿Por eso te viniste a este barrio? A un
barrio marítimo sin mar, sin playa.
OMAR. ¿Aquí, en Valencia?
ADRIÁN. Entre nosotros y el mar hay calles de
hormigón, grúas, depósitos de gasoil y contenedores. Antes habían balnearios y arena. El puerto nos
quitó la vida y nos la dio. Para volver a quitárnosla
ahora. A los nietos de los labradores que dejaron
sin huerta y de los pescadores a los que le quitaron
la playa. Y tú, de todos los lugares del mundo decides venirte aquí, ¿Por qué? Es lo primero que quise
preguntarte el día que nos conocimos. ¿Qué coño
haces aquí?
MARCELA. ¡Huir! Huir de mí misma. Huir de
todo. De la enfermedad, de la familia, de los amigos, de cualquiera que me recordara bien, de pie y
bailando.
OMAR. ¿Qué música bailábamos?
MARCELA. Pero llegué acá y me quede varada,
encallada como vos, como tu hermano decía que

OMAR. No sé si me he enamorado alguna vez.
MARCELA. Quiero vivir hoy, quiero querer hoy,
amar hoy, reí y sonreír hoy, no me importa el
mañana ni mucho menos el ayer. El pasado me
marchita, me duele. Y el mañana no existe. Quiero
vivir hoy y que no importe nada más. Vine para no
volver a casa nunca más. No voy a perder el tiempo
buscando culpables ni esperando que la luna me
responda, ¿Qué buscás en cielo? ¿Qué es lo que
miras?
ADRÍAN. A mi hermano. Miro a la luna y busco a
mi hermano.
OMAR. Alonso coge el rebufo del Ferrari.
ADRIAN. Mi vida era el puerto. Crecí preparándome para trabajar allí, nadie me dijo nunca que
podía fallar, que se podía acabar. Aún no lo entiendo. Me dejé caer y el único que estaba abajo para
recogerme era Omar.
OMAR. Aguanta unos metros.

ADRIAN. Cuando murió mi abuelo salía al balcón
para ver si lo veía en el cielo. Desde hace un año
salgo todas la noches a mirar. No veo nada, ni estrellas. Con tanta luz en el puerto no se ve nada.
Solo la luna, a veces. La luna de Valencia, la puta
luna de Valencia.
OMAR. Unos metros más que Schumacher.

ADRIAN. Hasta límites que no te esperas.
OMAR. El campeón más joven de la historia.
ADRIAN. Salgo todas las noches al balcón a buscar
a mi hermano junto a la luna, la luna de Valencia.
OMAR. Superando al mejor piloto de todos los
tiempos.

ADRIAN. Estoy muy enfadado, nada tiene sentido.
No le tocaba a él. Siempre me adelantó en todo,
incluso en morirse.

ADRIAN. Pero nunca hay suerte.

OMAR. Unos metros más que Schumacher antes de
tirarse a la curva, y/

MARCELA: Armá el telescopio de mi papa y lo
buscamos.

ADRIAN. Esperaba poder devolverle algún día todo
lo que estaba haciendo por mí. Ya no puedo y esa
sensación es/

OMAR. No vas a estar sol, vas a estar amb tots els
altres.

(Pausa)

ADRÍAN. ¿Sabes porque vengo a estar contigo?
OMAR. Y lo adelanta.
MARCELA. ¿Tienes hambre?
ADRIAN. ¿Por qué todo está en contra mía?
ADRÍAN. Marcela/
OMAR. Lo adelanta.
MARCELA. ¿Qué?
ADRIAN. Algunas noches voy al puerto, me cuelo
y camino entre los contenedores. Cierro los ojos y
respiro muy fuerte, hasta que el salitre me cierra la
garganta y no puedo seguir, ese sabor a sal y petróleo en la boca es/
OMAR. La curva prohibida.
ADRIAN. Me gusta la luz de las farolas, naranja.
Le da a todo un aspecto de foto antigua, es mi mundo. Lo echo mucho de menos.
OMAR. La 130R.
ADRIAN. La mañana que lo enterramos, al despertarme no abrí los ojos enseguida y deseé con todas
mis fuerzas que todo fuera una pesadilla, que solo
hubiera pasado en mi cabeza.
OMAR. No solo ha sido un gran adelantamiento.
ADRIAN. Te lo juro. Es verdad que lo último que se
pierde es la esperanza.
OMAR. Ha sido una maniobra simbólica.

(OMAR, ADRÍAN y MARCELA cenan alrededor de
la cocina, suena un bolero).
						
FIN
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MIRADAS HACIA FUERA
Paula
Segarra

El futuro se crea mirando lejos. Muy lejos. Como cuando te enseñan a conducir: hay que mirar lejos para prevenir, para adelantarte, para controlar. Eso es lo que hacen desde la Nau Ivanow: mirar lejos. Miran al futuro y
su futuro que es resultado de su presente para por Latinoamérica. Después de cumplir 20 años siguen en forma
y son un valor de futuro. Otra forma de mirar lejos es apostar por Europa y por sus proyectos europeos, proyectos culturales a medio y largo plazo. Proyectos que pueden ayudarte a mirar lejos, planificarte y construir Europa desde el diálogo y el intercambio. Proyecto Inestable nos presenta su último proyecto europeo: GROW.
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HAY DOS MANERAS DE SER CREATIVO
Hay dos maneras de ser creativo. Uno puede cantar y
bailar. O uno puede crear un ambiente en el que florecen los cantantes y los bailarines. Warren Benni.
Esta cita de Warren Bennis, la escuché por primera
vez hace unos meses en la presentación del inicio del
curso académico en la escuela de mi hijo, en la que nos
explicaron los objetivos planificados del curso entrante.
Al escucharla, una conexión se produjo en mi cabeza,
eso es justamente lo que llevamos años haciendo en
Nau Ivanow, ayudar a florecer a la comunidad creativa de la ciudad y del país. Al igual que los Medici
en la Florencia antigua, en el siglo XV, (interesante
leer “El efecto Medici. de Frans Johansson), nosotros
en nuestra medida, intentamos crear un ecosistema
creativo, donde con herramientas como el acompañamiento, el intercambio, la libertad y la escucha, la
comunidad creativa pueda tener ese espacio de ensayo-error, en el que crecer profesionalmente y donde
crear nuevas propuestas.
Y esto que llevamos años haciendo a nivel más local,
desde hace 3 años, decidimos hacerlo también a nivel
internacional. Y en este año 2018, podemos decir que
Nau Ivanow ha creado un puente transatlántico creativo, ya que hemos estado y hemos generado vínculos
con Chile, México, Argentina y Cuba, y de aquí el
artículo que Red escénica me pidió que escribiera,
y más concretamente, sobre una de las experiencias
que hemos llevado a cabo este 2018.
En junio 2017, nos visitó la compañía, Teatro Amplio,
de Chile. Allí conocimos a Rodrigo Leal, un integrante de la misma compañía, que resultaba dirigir un
espacio en Santiago de Chile, llamado, Espacio Checoeslovaquia, una antigua fábrica, que al igual que
nosotros, ellos habían reconvertido en un centro de
creación, y en su taller de construcción de escenografías. Largos ratos de charla y algunos cafés durante
los 4 días que estuvieron en la Nau, decidimos empezar a diseñar una posible alianza, entre los dos centros, creando el marco para que creadores de ambos
países, pudieran encontrarse, sin la presión de tener
que crear una pieza. Simplemente, intercambiar,
probar, conocerse y crecer profesionalmente, objetivos
que ambos espacios creíamos imprescindibles.

Para generar un buen vÍnculo, lo primero y más
esencial es la confianza, y de eso aquí sabemos mucho. Una de las mayores premisas con las que Nau
Ivanow ha conseguido mantenerse 20 años (este 2018
estamos de aniversario), ha sido la confianza. Y en el
aspecto internacional, no podía ser menos.
Para poder diseñar una posible alianza con Espacio
Checoslovaquia, necesitábamos contar con la confianza y complicidad de creadores dispuestos a hacer esa
prueba, pasar un mes a 10.000km de casa, trabajando
con otros creadores que no conocían de nada y en una
realidad totalmente diferente. Una cosa sí que teníamos
clara, no podía ser este, un proyecto que contribuyera a
la precarización de los creadores, así que, si decidíamos
hacerlo, teníamos que trabajar para poder ofrecer unas
buenas condiciones laborales y de creación.
Después de varios Skypes y de muchos mails mirando cómo gestar el proyecto, finalmente diseñamos el
marco. El proyecto de intercambio de creadores, se
realizaría del 15 de mayo al 15 de junio en Santiago.
Nosotros enviaríamos a una de nuestras compañías
residentes, concretamente, Projecte Ingenu, un colectivo acostumbrado a trabajar los procesos a fuego lento. Y desde Checoeslovaquia, propondrían 5 creadores
de Santiago, todos ellos trabajarían conjuntamente.
Las cartas ya estaban en la mesa, definido el espacio, las fechas y los participantes, conseguimos una
pequeña ayuda de AC/E (Acción Cultural Española)
y del Ayuntamiento de Barcelona, que nos permitía
realizar el proyecto con las premisas marcadas, creadores asegurados, todos los gastos de viaje, alojamiento y manutención cubiertos, y un contrato de trabajo
con un sueldo para los participantes.
A partir de aquí, ya solo era momento de esperar a
que llegara la fecha y que todo fuera bien. Aquí podría continuar explicando cómo fue todo el proceso,
pero pienso, que mejor copiar parte de los textos de
algunos de los participantes en este proyecto.
Así definió la experiencia Marc Chornet, el director
de nuestra compañía residente, Projecte Ingenu, que
viajó a Chile:
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Projecte
Ingenu
en Espacio
Checoslo
vaquia
de Santiago de
Chile

“ El viaje en Santiago de Chile y la residencia artística en el espacio Checoeslovaquia fue un paso adelante
en nuestra trayectoria como compañía.
Nos encontramos con diferentes artistas con quienes
compartimos un mes de trabajo creativo: bailarines,
actores o “performers”. Compartimos espacios de trabajo con otros artistas del país (escenógrafos, músicos,
técnicos, etc.) y esto nos permitió conocer y formar parte
de un panorama teatral o escénico diferente al nuestro.
Fue un reto trabajar como compañía con un grupo de
intérpretes chilenos que no habían trabajado nunca
juntos entre ellos. Nos obligó a consolidar nuestra metodología de trabajo y ser exigentes con nuestra ideología
artística: explicar la importancia del proceso creativo,
concebir el ensayo como un banco de pruebas, transmitir la relevancia de un trabajo cooperativo y del uso de
la escucha actoral como herramienta básica de creación.
El hecho de tener que transmitir la manera de entender un proceso creativo o nuestra manera de trabajar
supuso un salto cualitativo enorme como colectivo. Necesitamos poner nombres y poder explicar todo aquello
que hacemos en nuestro día a día casi de inercia.
También nos hizo reforzar la escucha entre nosotros,
tanto dentro como, sobre todo, fuera del ensayo: intuir
quién lideraba cada aspecto del trabajo creativo, saber
generar espacios de distensión, generar confianza hacia el salto al vacío que supone un proceso de creación
colectiva, entre otros.

Chocar con realidades culturales diferentes a las propias fue un aprendizaje muy enriquecedor. Conocer
otras culturas, otras maneras de relacionarse con el
entorno, otras realidades socio-económicas, etc. Todo
ello da una perspectiva nueva a nuestro trabajo creativo que, sin ser demasiado conscientes, siempre está
mucho (o demasiado) ligado a nuestra realidad.
Sin duda nuestra estancia en Santiago de Chile nos
ha hecho crecer como compañía. Sobre todo, nos ha
dado más perspectiva y ha abierto una puerta a nuevas posibilidades: es posible viajar lejos y encontrar
oportunidades, es posible pensar una coproducción
internacional, es posible hablar de cosas que interesen
a la otra punta del mundo, es posible tener un lenguaje escénico que conmueva a personas que pertenecen a
realidades tan diferentes…
Haber viajado a Chile nos ha ayudado a abrir miras: mirar más lejos y mirar también más grande. Entender que
el mundo no se acaba ni empieza en Barcelona, que el
intercambio es una pieza clave para la creatividad y que
el contacto con realidades tan diferentes es inspirador.”
Pero también nos interesaba y mucho saber cómo lo
habían vivido los creadores de allá. Este fue el escrito
que, Christian Chaparro, uno de los creadores chilenos, nos hizo llegar.
“Todo partió con una inesperada llamada a principios
de mayo, que recibí de mi amigo Sebastián, del Espacio
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Checoslovaquia. Sí, ese maravilloso espacio que se
autodefine como “un lugar por inventar”.
La cosa es que, invento o no, me invitó a participar de
una residencia artística que vendrían a realizar en
Santiago de Chile un grupo de artistas catalanes por
un mes. A decir verdad, la propuesta se diluyó en una
alegría infinita dentro de mí. Cuando eso sucede, por
lo general las personas dejamos de escuchar lo que se
nos dice, por lo menos eso me pasa a mí. Si hubiese
tenido que mirarme en ese momento, seguro que en mi
rostro se dibujaba la sonrisa de La Gioconda con todo
su enigma, pero a la vez con el sosiego de haber encontrado un trozo, un gran trozo de dicha, de felicidad.
Fue así, que, en mi nueva condición de Mono Liso, me
escuché diciendo que sí, que lo único que quería era estar
ese mes en la Residencia Artística con Projecte Ingenu.
Y partimos con una reunión una tarde con Neus,
Marc, Toni y Martí. Xavi se integraría luego, él aún
no llegaba. La impresión de esa primera reunión fue
un anticipo, un delicioso aperitivo de lo que vendría
luego. Esto se puede resumir en amor por nuestro
oficio, talento, generosidad, respeto, disciplina, humildad, … y tantas otras cosas bellas y buenas que, en
lo personal, me hicieron estar un mes, de verdad que
un mes entero en una profunda emoción, en una gran
alegría, en una nube.

tamento de Artes Escénicas del recién fundado Ministerio de la Cultura de Chile y conversamos con muchos creadores y personas del mundillo de la cultura y
la escena Chilena, podemos decir tal y como decíamos
al inicio de este artículo, que desde la Nau, trabajamos para crear un ecosistema creativo capaz de ayudar a los creadores a ir más allá, y a salir de una zona
de confort para crecer, pero siempre, acompañados por
creadores de ecosistemas, eso somos nosotros.
Por último, apuntar que esta experiencia la hemos repetido en casi igual formato, en México, en la ciudad
de Guadalajara, donde gracias a un acuerdo con la
Secretaria de Cultura de Jalisco, en este caso, hemos
podido enviar a otra compañía catalana a hacer una
residencia de 2 meses. Y lo más importante, hemos
podido recibir a una compañía Jalisciense, durante
dos meses en Nau Ivanow, creando ahora sí, un puente de ida y vuelta donde el ecosistema se enriquece a
ambos lados del océano.
El mundo es muy grande y aún son muchos los países
a recorrer, pero por ahora, en este 2018, Latinoamérica está ya un poco más cerca creativamente hablando
y la comunidad creativa que envuelve Nau Ivanow,
ha expandido su territorio y ha dejado puertas abiertas, veremos en 2019, dónde nos llevan.
¿Nos acompañáis?

Llegar cada mañana a trabajar en lo que más me
gusta, con personas dispuestas a jugar con tanta seriedad, a la vez de relajo y contar una o varias o ninguna historia era simplemente la felicidad.

David Marin
Director de Nau Ivanow

No sé si será pertinente contar todo lo que vivimos y
lo que pasamos para llegar a lo que fue la muestra de
ese mes de trabajo, que tiene como título “Fusilando
con Amor”. Lo que sí me parece pertinente es decir que
la ilusión se me alojó en ese lugar del corazón al cual
puedo volver en el momento que quiera, y que todo va
a estar en el sitio en que Neus, Marc, Toni, Martí y
Xavi lo dejaron.”
Si a esta gran experiencia que creamos entre Espacio
Checoeslovaquia y Nau Ivanow, se le suma, que, durante ese mes de residencia en Santiago de Chile, y
junto a la compañía, Projecte Ingenu, viajamos (ellos
y nosotros, los gestores de Nau Ivanow) a Valparaíso
para realizar una charla y un taller en Balmaceda
Arte joven, que fuimos de visita y a explicar este proyecto a espacios como el teatro regional del Bio-Bio, en
Concepción, al Centro Gabriela Mistral, de Santiago,
nos reunimos con las personas encargadas del depar-

David Marin
Postgraduado en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona 2010. En la actualidad, y
desde el 2012, ejerzo como director de la Nau Ivanow, un espacio de residencias de artes escénicas, situado en el barrio de la
Sagrera, en Barcelona.
Actualmente, ejerzo también como vicepresidente en la Red de
teatros Alternativos de España, y vocal representante de las
salas de pequeño formato en la junta de la Asociación de Empresas de Teatro de Catalunya. También formo parte del equipo técnico redactor del Plan Integral de teatro, que impulsa la
Generalitat de Catalunya, y de diferente comisiones o jurados
de programación o subvenciones de la misma Generalitat.
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GROW. PROYECTO EUROPEO 2018
La biblioteca de Hospital, sede principal de la biblioteca pública de Valencia, en la calle Hospital, se ubica
en un edificio del siglo XV que, como resulta evidente,
fue durante siglos un hospital. Sin embargo, lo que
yo recuerdo cada vez que entro en esta es que allí es
donde mis abuelos paternos se conocieron en los años
30: él, médico del barrio de Velluters de toda la vida;
ella, enfermera llegada desde Córdoba. Es mi padre el
que ha compartido esta historia conmigo.
Este pequeño relato personal me sirve como ejemplo
de lo que formaría parte del patrimonio intangible
de lugares que transitamos cada día. Como sabemos,
este patrimonio intangible, la memoria colectiva, es
importante porque forma parte de quiénes somos.
Pero, además, mi padre, al compartir esa historia
conmigo, al igual que yo ahora contigo, lo que estamos haciendo es establecer vínculos.
La memoria de los espacios es el motor del proyecto
europeo La tierra que pisamos. Este, que se ha presentado a la convocatoria de proyectos de cooperación
europea de escala menor de Europa Creativa 2018,
tiene una duración de dos años, de septiembre de
2019 a diciembre de 2021. El proyecto une a cinco
espacios culturales europeos que cuentan con una
trayectoria común de trabajo con residencias artísticas y artes escénicas, y un interés compartido por el
desarrollo de propuestas que interactúen e integren
al público local. Cinco espacios de cuatro países europeos: Espacio Inestable, líder del proyecto (Valencia),
Nau Ivanov, (Barcelona), Reactor Cluj (Rumania),
Schloss Bröellin (Alemania) y Eilertsen & Granados
(Noruega).
Pero, ¿por qué surge este proyecto? Cada uno de los
espacios donde se localizan estos proyectos culturales
se encuentran inmersos en procesos de modificación
territorial (ya sean procesos de gentrificación, turistificación, despoblamiento, etc.) que implican procesos
socioeconómicos de cambio que, por lo general, provocan una situación de tensión entre las poblaciones
que llegan y las que ya lo habitan.
Este proyecto propone que agentes culturales y, por
tanto, espacios sociales de encuentro y de acción sobre contexto en el que se ubican, participen y faciliten
la recolección del patrimonio intangible, así como,

fomenten los vínculos entre las comunidades locales.
Además, es a través de subrayar este papel social
como estos espacios culturales pueden fomentar el
desarrollo de públicos.
Para ello, durante el proyecto se llevarán a cabo dos
líneas de acción principales:
La primera línea de acción consiste en generar rutas
de historias narradas y geolocalizadas en el espacio
público. Para ello, se realizarán entrevistas para recolectar las historias y recuerdos individuales vinculados
con los lugares que rodean a cada uno de los espacios
culturales participantes; y, posteriormente, a partir de
estos relatos se elaborarán rutas narradas accesibles
para el público a través de la plataforma Izitravel.
Estas acciones tendrán como objetivo implicar a la
población local, y en particular a dos grupos: a personas mayores de 65 años y a adolescentes. A los primeros porque albergan la memoria de los lugares; a los
segundos, porque todavía la están construyendo, pero
pueden salvaguardarla. Además, entre estas dos generaciones es donde se produce una marcada fractura
social, con pocos espacios o propuestas que busquen
fomentar la comunicación entre ellas.
La segunda línea de trabajo tiene lugar en el interior
de los espacios culturales y se centra en las residencias artísticas, con el fin de investigar y poner en práctica metodologías participativas, que continuarán con
la labor de recolección de la memoria de los lugares.
Así pues, se realizará una residencia artística de dos
semanas en cada uno de los cinco centros del proyecto,
que incluirá un taller de trabajo de cinco días con los
grupos de participantes locales que finalmente desembocará en una muestra del work in progress. Esta
muestra abierta al público vinculará el trabajo realizado durante estas dos semanas dentro del centro con
el trabajo de documentación de las rutas, generando
una propuesta que se mostrará fuera del espacio de
exhibición convencional de los centros del proyecto.
En los talleres participará un grupo reducido de diez
personas locales. Los talleres estarán a cargo de ocho
artistas escénicos europeos con experiencia en metodologías de trabajo participativo con públicos, que
podrán compartir, investigar y desarrollar sus líneas

29

SCHLOSS
BRÖLLIN
proyecto de
residencias
internacionalesen Alemania
del Este

de trabajo durante el proyecto. Cada residencia artística contará con cuatro de los ocho artistas; a excepción de la residencia final, en Schloss Bröellin, en la
que participarán todos ellos a modo de cierre de las
diferentes experiencias y conclusiones. En suma, cada
artista participará en tres residencias artísticas.

Gloria Pitarch

El proyecto contará, para cada una de las actividades
principales, con sesiones de formación tanto para los
artistas como los gestores de cada centro, así como de
comunicación y de evaluación.

Actualmente, se encarga de las relaciones internacionales del Festival 10 Sentidos y colabora con
Espacio Inestable en su proyecto europeo. También
participa en proyectos editoriales, como la edición
española de Le Monde diplomatique.

Al final del proyecto, se generarán dos huellas tangibles de los procesos realizados: por una parte, la
artista plástica Anneli Ketterer gravará en una escultura las huellas dejadas en cada uno de los talleres
participativos; por otra, un documental mostrará el
trabajo realizado durante todo el proyecto; un documental que grabará las historias recuperadas y compartidas, así como las historias generadas entre todos
los participantes y entre todos los espacios habitados
durante el proyecto.

Gloria
Pitarch

Licenciada en Filología Hispánica e Inglesa. Tras
unos años trabajando como profesora, se enfoca
hacia la gestión cultural. En 2017, se une a la Cía.
Patrícia Pardo, donde gestiona el proyecto internacional de la compañía durante su participación en el
programa Creative Lenses.
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MIRADAS DESDE FUERA
Paula
Segarra

Conozcamos un poco más iniciativas que se desarrollan al otro lado del charco. La internacionalización por la
que siempre hemos luchado tiene muchas direcciones. La dirección que más hemos cubierto ha sido Europa.
Ahora presentamos para este número tres iniciativas internacionales con foco en Latinoamérica: La nau Ivanow, La red de teatros alternativos y en esta sección el Corredor Latinoamericano de Teatro
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CORREDOR LATINOAMERICANO DE TEATRO
El Corredor Latinoamericano de Teatro es una plataforma de intercambio internacional, que articula actividades, entre creadores, organizaciones e instituciones vinculadas a las artes escénicas contemporaneas.
Su misión es fomentar el intercambio permanente
de reflexiones y experiencias del teatro y la danza
Iberoamericana, atendiendo a su diversidad y sus
múltiples potencialidades creativas y productivas,
contribuyendo al desarrollo de una identidad teatral
y por tanto cultural, de la región con proyección al
resto del mundo.
El CLT se levanta a partir de 4 redes principales:
Realizadores (más de 800 creadores y gestores en Latinoamérica, Europa y África), Espacios y Festivales
(más de 50 espacios de circulación en Latinoamérica
y el mundo); Formación e Investigación (más de 30
instituciones en Iberoamérica); Integración Teatro y
Sociedad (más de 40 instituciones públicas y privadas
vinculadas a proyectos del CLT).
Nuestra labor consiste en la articulación de estas redes
desde una lógica asociativa, mediante dos líneas de acción; Circulación con programación de obras, actividades
formativas, foros y diversas acciones teatrales, a través
de ciclos, salas, festivales, con las que trabajamos en red
y Producción realizando acciones propias como, Festivales, encuentros, actividades de reflexión y formación.
El trabajo del CLT es conducido por las Antenas,
equipos de trabajo del Corredor. En sus cinco años de
trayectoria el CLT ha constituido Antenas en Argentina y Chile, junto a Coordinaciones Internacionales
en los estados de Santa Catarina y Minas Gerais,
Brasil; Antioquia, Colombia, Pachuca, México y El
Salvador. Hoy en día el CLT ha realizado más de 100
actividades en los países con presencia del CLT, vinculándose a la vez a proyectos y eventos escénicos en
Latinoamérica, Europa y África.

Festival Latinoamericano de Teatro CLT
Entre los diversos proyectos y acciones que realiza el
Corredor Latinoamericano se encuentra el Festival
Latinoamericano de Teatro que es uno de sus proyectos más relevantes, logrando integrar las diversas
redes con las que el Corredor articula sus actividades.

Este Festival se realiza en Argentina, Chile y Mèxico
tendiendo proyectado para el 2020 realizarse en Brasil y Colombia.
Contando con campos de acción fundamentales e involucrando a las distintas redes vinculadas a la escena, como la presentación de obras, actividades formativas, y foros/ talleres de reflexión en torno al tema de
la circulación teatral en el continente y su vínculo con
las políticas públicas, inclusión e integración social.
De este modo este Festival se implementa dando continuidad, potenciando a la vez el carácter itinerante,
lo que brinda la posibilidad de integrar la diversidad
de experiencias que se desprenden de la realización
de un mismo evento en distintos contextos, enriqueciendo las reflexiones emanadas del encuentro y fortaleciendo a su vez las redes construidas en el mismo.
con este mismo diseño se produce desde el 2016 FTITLO en la Provincia de La Rioja, España.

Encuentro de Dramaturgia Internacional
Emergente
Otra acción de relevancia es el Encuentro de Dramaturgia Internacional Estudiantil (EDIE), integrar
desde sus respectivas coordinaciones y países.
En el 2018/2019 se realizará en Argentina, Brasil, Colombia, México y Chile siendo país invitado España.
Estarán participando realizadores y dramaturgos de
los países involucrados generando un cruce multicultural proponiendo este factor diferenciador frente al
resto de otros encuentros escénicos. Este carácter da
la posibilidad de integrar la diversidad de experiencias que se desprenden de la realización de un mismo
evento en distintos contextos, enriqueciendo las reflexiones emanadas del encuentro y fortaleciendo a
su vez las redes construidas en el mismo permitiendo
proyectar más de 30 textos Latinoamericanos en distintos países, convocando más de 100 artistas entre
dramaturgos directores, actores y actrices.

Red de Integración e inclusión
La Red de Integración es una coordinación abocada
al progreso de las artes escénicas como medio de
transformación social. Consideramos que las artes
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escénicas enriquecen las capacidades, refuerzan la
construcción de vínculos, potencian la comunicación
y fortalecen a la integridad de la persona. La finalidad de la Red es generar acciones desde diversos
lenguajes (Teatro, danza, circo, música y cine) para
transformar grupos y comunidades vulnerables de la
sociedad. El objetivo es la inclusión social.

Ciclo Latinoamericano de Teatro CLT en Europa
El Ciclo Latinoamericano de teatro es una acción de
Circulación que realiza el CLT, que apunta a la programación de teatro independiente latinoamericano
hacia nuevos territorios especialmente escogidas para
el ciclo, en idioma castellano, con profesionales que
a su vez proponen acciones complementarias, tales
como workshops, clínicas o talleres. Esta actividad es
una gran oportunidad para generar vínculos entre el
CLT y la sala u organización donde se presente este
Ciclo y de esta manera construir un puente basado en
el intercambio y la colaboración.

Red Danza
La Red de Danza CLT ha generado alianzas en
Argentina, Chile, Brasil y España atendiendo a un
momento de encuentro en que los límites de las artes
escénicas se vuelven cada vez más permeables. En
Brasil contamos con dos Festivales coproducidos por
el CLT Curta Danza y Mostra Lab que se realizan
anualmente. Además, la red de Danza ha generado
Residencias de Creación Internacional en nuestros
Festivales de Argentina, Chile y el Iberoamericano de
Logroño España.

Escuela Latinoamericana de Artes Escénicas
La ELAE propone un programa de actividades anuales de formación, brindando talleres, cursos, clínicas y
workshops de profesionales de las artes escénicas por
medio del programa Docentes en Transito CLT y en
los Festivales y Encuentros propios y con aquellos en
los cuales se tienen convenio de colaboración.
El Corredor Latinoamericano está generando redes
y vínculos más cercanos en Europa y ya ha hecho su
desembarco en la comunidad latina de Estados Unidos con el fin de promocionar y promover la cultura
Iberoamericana.
Mauro
Molina

Mauro Molina
Director, Dramaturgo, Actor. Egresado de la Carrera de
Dirección y puesta en Escena de la Escuela Metropolitana
de Arte Dramático. Estudió Dirección y Puesta en Escena
con Emilio García Wehbi. Seleccionado por la Panorama
Sur 2014 Plataforma de Intercambio Internacional. Seleccionado para participar del Programa Pasantías para
Directores en el Complejo Teatral Buenos Aires Teatro San
Martín. Estudió Dramaturgia con Alejandro Tantanian,
Andrés Binetti y Ariel Farace. Seleccionado por el British
Council para participar del Workshop de Dramaturgia con
Hattie Naylor. Seleccionado para participar del Workshop
de Escrituras Escénicas y Etnoficciones con la Compañía
Mapa Teatro de Colombia, En su formación actoral ha
tomado clases con Pompeyo Audivert, Antonio Mónaco,
Gilberto Idónea de la Cooperativa Teatro delle Arti de
Catania, Italia, Tony Lestingi y Victor Bruno. Fundador
del Corredor Latinoamericano de Teatro, Festival Internacional de Unipersonales y el Festival Latinoamericano de
Teatro CLT, Productor de Festivales en Argentina, México
y Brasil y Ciclo Latinoamericano en Europa. Como docente ha trabajado para la Municipalidad de Pilar y para el
Área de Integración por el Arte del Instituto Cultural de
la Provincia de Buenos Aires dando clases en más de 30
Direcciones de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y
ha participado en más de 20 Festivales de Latinoamérica y
Europa, impartiendo además clínicas de puesta en escena
en Universidades de Chile, Argentina, y Festivales Internacionales, siendo Formador de Formadores.
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8

MÍRALOS

Paula
Segarra

¿Quién sería capaz dentro de su profesión de sustraerse a la visión predeterminada del trabajo ajeno? Es de temer que en
general no sea así o, al menos, que habitualmente ni siquiera se intente, porque supone un esfuerzo adicional para quien lo
realiza, con un fin aparentemente inútil, como también lo sería el trabajo opuesto de observar sin conocimiento de causa.
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CLÁSICA, RARA, LOCA, LA SOCIEDAD INCONFORMISTA DE LAS ARTES
Lo cierto es que las miradas profesionales pueden ser
de muy diversa índole, en función de los objetivos que
se persiguen. Cualquier profesional minucioso podría
centrarse en los errores o aciertos de la dicción de un
texto, otro en lo veraz de un vestuario… Alguien con
la mirada un poco más amplia puede analizar si realmente se delata la dirección de alguien determinado
por su estilo, o si no ha sido capaz de realizarla. También podemos en una ejecución física percibir y concretar si hay un cuerpo de conjunto cuando se lleva
a cabo el peso del trabajo, o si estamos viendo piezas
sumadas sin espíritu de creación.
Como resultado del recorrido que he tenido la fortuna
de completar hasta ahora entorno a las Artes Escénicas, puedo asegurar que las minucias y las miradas
parciales me aburren soberanamente. Quiero decir,
que las correcciones de hechos, momentos o sucesos
concretos de un trabajo artístico, tan necesarias desde
el punto de vista de cada puesta en marcha específica,
no aportan nada más que la mejora de ese trabajo en
ese día. Ese tipo de cuestiones, que el propio equipo
artístico debe de revisar y resolver con su dirección,
no debieran ser objeto de quien analiza externamente, a condición de ofrecer una buena propuesta de
conjunto con resultados.
Por mi parte, hace años que necesito desarrollar una
mirada de conjunto y, mientras asisto a la expresión
de una creación artística, soy capaz, por supuesto, de
percibir problemas o éxitos concisos dentro de su ejecución, pero tiendo a poner el interés en la concepción
de la misma: ¿por qué se ha hecho?, es más ¿por qué
se imaginó? ¿a dónde y a quiénes se quería alcanzar?
¿qué aporta? ¿dónde estoy situado en ella, soy mero
asistente o estoy integrado? En definitiva, se van generando un sinnúmero de preguntas a resolver, que pueden variar de una propuesta o de un formato a otro.
Perdón por el personalismo, pero para que nadie se
moleste o sorprenda con el tema a tratar diré: soy
raro. O así me percibe mucha gente (en ocasiones,
incluso yo mismo), cosa que ni me extraña ni me
parece molesta, porque la cuestión se traduce en ser
diferente a un patrón común conocido o a una tipología habitual. Pero no es habitual detenerse a pensar
que el arte, por el mero hecho de ser arte, ya es raro,
especialmente desde los arquetipos que se han creado

a lo largo de los siglos para su desarrollo: es un medio
de expresión ajeno al individuo y a los colectivos en las
formas externas que, en ciertos formatos, situaciones
o contenidos, se ha convertido en habitual y, por lo
tanto, se asume sin cuestionar mucho. Aquello que
hoy llamaríamos rareza surge de la diferencia entre
estándares de expresión asumidos y otras formas de
manifestación artística, o bien, entre contenidos dentro de los estándares que no se desarrollan en un lenguaje similar, ya sea por su contenido, forma, ordenación, materiales, etc. En definitiva, imaginado y hecho
de otra forma. Aunque, cuidado, encontrarse dentro
del patrón de ser raro, no se traduce en una transversalidad a las rarezas ajenas ni a su comprensión.
Hecho este paréntesis introductorio, diré que en una
anterior publicación proponía una cuestión a tener
en cuenta respecto a la recepción del arte desde el
punto de vista de un creador o una creadora: “que la
sociedad casi siempre es un lastre para la creación,
pero que es en ella en la que se produce el hecho creador”. Con todas las dudas del mundo sigo reafirmado
en esta idea, pero imagino un caso y lo digo al aire:
supongamos a una persona creadora (pongamos su
necesidad de crear y, de ahí, su vocación como creadora), supongamos que su sociedad es tan exigua como
el individuo, la persona, la incomunicación total con
el resto de seres de su especie ¿realizará sus creaciones pensando en quienes lo puedan observar o comprender? Planteada esta pregunta, es preciso cuestionarse algo más, como por ejemplo ¿sentirá la necesidad de crear sin encontrar la posibilidad de transmitir o comunicar? Cada cual puede tener sus propias
respuestas (yo también), pero seguramente no serán
más que conjeturas que podrían llegar a coincidir con
la propia situación de la persona imaginada.
Ahora pongamos (y esto nos conduce al caso a tratar)
que lo concerniente a la creación artística se lleva a
cabo desde parámetros personales, es decir, individuales, o bien colectivos, en el caso de equipos y compañías, pero siempre con un punto de vista común o
consensuado. El desarrollo se produce en este caso de
forma introspectiva, pensando en su muestra a otras
personas que puedan llegar a conocer el producto artístico, aunque sin ubicarse en el punto de vista real, en
cuanto que desconocidos. El resultante de esta manera
de plantearse la creación (el más habitual en cualquier
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producción artística), puede conectar fácilmente con
una mayoría de público, o justamente todo lo contrario.
¿Qué buscamos en la escena?
Es cada vez más frecuente comprender el desarrollo
de un proceso creativo como un compendio de expresiones que, mostradas en el entorno que sea preciso,
no responden a un formato clasificado o clasificable.
Resulta gratificante saber que los conceptos de teatro
contemporáneo o danza contemporánea no pusieron
punto final a la evolución de lo que entendemos aún
como Artes Escénicas, sino que el desarrollo artístico
del siglo XX ha sufrido una necesidad: demostrar que
el arte era capaz de salirse de la contemporaneidad.
Y hoy se puede encontrar casi cualquier hecho artístico en espacios diversos, desde los más cotidianos a los
más específicos, aunque hay una cuestión intrínseca
al asunto, que no es habitual analizar: ¿qué estamos
buscando en la escena?
La pregunta planteada así tiene toda la maldad del
mundo por mi parte, ya que quienes sean interpelados pueden ser artistas, pero también público, y lo
que de una manera formal puede ser respondido vagamente por parte de un público genérico, no lo será
así cuando tratamos con gente más asidua, pero la
cuestión se complica cuando la pregunta se la hace a
sí mismo cada profesional de la creación.
Es bastante corriente en toda profesión tratar de innovar para destacarse, o intentar no atenerse a los parámetros comunes, a fin de poder elegir una vía artística
propia. Si nos entrometemos en el campo de las artes
se complica la alternativa, porque si ya de por sí todo
proceso artístico es innovador, en cuanto que creativo,
aquello que se buscaría sería “la innovación dentro de
la propia innovación”. Probablemente es por este motivo de dificultad por el cual acabamos por encontrar patrones que se dirigen hacia un camino de exploración,
junto con otros que arriesgan y se exponen ante el reto.

La realidad de una transformación
•

Utilizar a los clásicos para romper, o refugiarse
en el Siglo de Oro

Tras años viendo las diferentes tendencias que el teatro y la danza han tomado para la creación, creo que

se puede afirmar que hay ciertos atisbos de sistemas
para aproximarse al público desde puntos de vista
diferentes. Uno de ellos, que me parece el más recurrente, es el de utilizar a los clásicos, ya sean temas
de los autores griegos, es decir, clásicos sensu stricto, o
bien lo que se entiende por clásicos españoles y europeos, entorno al Renacimiento y al Barroco. El recurso
de tomar un tema para aproximarlo a la actualidad a
través de una puesta al día del fondo argumental no
es nada reciente, como tampoco el de utilizar a los personajes para analizar desde una perspectiva distinta
el significado de los mismos en una cercanía mayor,
mediante una deconstrucción de los mismos.
Otra cosa diferente es la sustracción de la esencia
de esos dramas, tragedias o comedias, para utilizar
el resultado en una nueva creación que, ni pretende
respetar el original, ni establecer parangones de
actualización. Esta es una cocina más difícil, porque
quiere huir de los paralelismos, pero, a la vez, trata
de enganchar al público a un recurso que le resultará algo familiar, o bien que le dará mayor fiabilidad
sobre el trabajo al que va a asistir.
En cualquiera de estos dos casos, lo cierto es que se
utilizan estos recursos como lugar de anclaje a fin
de tratar de asegurar una cierta estabilidad frente
al público. Porque si hablamos de experimentación,
que acaba resultando en una concomitancia con temas clásicos, hablaríamos pues del punto de vista
del creador independientemente del ojo expectante.
También es cierto que cualquiera de ambos se refleja
especialmente a partir del último tercio del siglo XX,
y merecería la pena hacer un estudio sobre las creaciones que se vinculan a los clásicos, para derivar en
formatos contemporáneos.
En estos casos se encuentran muchas interesantes
propuestas como las que hemos podido conocer de
autor@s, compañías y artistas contemporáne@s
como Los brillantes empeños de Pablo Messiez, El
banquete, creación colectiva de l@s dramaturg@s Alberto Conejero, Elena Lombao, Sergio Martínez Vila,
Anna Rodríguez Costa y María Velasco, La cena del
rey Baltasar, auto adaptado de Carlos Tuñón y, de
manera general, diversos Hamlet creados por compañías como Tarambana, Miquel Gallardo, Factoría
Teatro,… y un larguísimo etcétera. Seguramente este
último, Hamlet, sea de los más versionados por el teatro contemporáneo.
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•

Reiterar a los autores contemporáneos como
ideas nuevas

Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XX,
entre el comienzo de la centuria y los estertores de la
dictadura, se jugó con las creaciones de algunos autores que, en general, copaban un espacio muy concreto. Hasta el final de la II República se puede apreciar
una gran riqueza creciente, tanto en la diversidad
de autores, como en sus formatos y el riesgo de sus
propuestas. Desde mi punto de vista, mucho tuvo que
ver la ILE, pero también un espíritu innovador que
rompe muchos estándares e, incluso, permite un intercambio entre clases sociales, si bien su mayor impulso nace de la burguesía. Será la propia República
la que cambie esto, facilitando que la creación teatral
sea permeable a buena parte de la sociedad, y esto ya
no tendrá vuelta atrás.
La etapa oscura de la dictadura tiene tres efectos
internos en la innovación escénica: el primero es la
merma de la autoría y la creación, por miedo a las temáticas y la persecución, por falta de recursos económicos, por no ser bien vista ninguna profesión artística tras el posicionamiento de la Cultura durante la
guerra. El segundo efecto consiste en la generación de
uniformidades pseudooficiales que, a medida que van
creciendo, favorecen una escena pobre, autoimpuesta,
que desfavorece incluso a quienes se involucran en
esos formatos, pero que permite vivir de su trabajo a
quienes entran en ese formato estanco. A la vez hay
un efecto secundario importante: ocultar o, al menos,
eclipsar a quienes intentan generar nuevas e ideas y
exponer proyectos.
La evolución en otros países europeos parece conducir
a la experimentación a través de líneas paralelas:
una que trabaja sobre formatos más convencionales y
otra que explora nuevos formatos. La ausencia de un
condicionante de imposición político-moral hace que
la exploración en el campo de las artes se limite a la
comprensión de esa exploración como lo que es: la necesaria herramienta de investigación igual o paralela
a la de otras profesiones no artísticas. Pero este es un
asunto ajeno a este debate.
Lo cierto es que la persistente y perversa censura,
que permitió a partir de los años ’50 la “filtración” de
algunos autores y que prohibió férreamente a otros,
hizo no sólo que se establecieran línea rojas de prohibición y exclusión, sino también líneas de limitaciones

sociales en la aceptación y comprensión de las Artes
Escénicas. Las primeras hubieran sido corregibles con
la simple eliminación de la censura (que no desaparecería hasta el año 1978), pero las más graves son las
segundas, porque una sociedad apenas desarrollada
culturalmente y después limitada durante cuatro
décadas, interioriza comportamientos reflejos ante lo
que se le ofrece con un condicionamiento clásico, quedando indiferente ante aquello que no entra dentro de
sus parámetros aprendidos o, peor aún, actuando en
forma de rechazo frontal y explicito contra cualquier
idea que se salga del marco “permisible”.
Es fácil pues, que actualmente el teatro en su forma comercial asuma el montaje habitual de autores de aquella “comedia de la felicidad”, un modelo de teatro sin
ninguna implicación social que se perpetuó en el tiempo
a partir de autores como Neville, y que persiste en estos
días dentro de espacios comerciales carentes de debate
y, por lo tanto, de interés innovador. Un recurso habitual que ha entrado en este pull desde hace unos años
es Jardiel Poncela (que sí que cuenta con textos bien
construidos y un sentido particular de la comedia), pero
también se ha jugado a banalizar a algunos autores de
otro corte, ya sea transformando su sentido en otros
más “eclécticos” y carentes de peso en el compromiso, o
bien tomando de ellos algún texto menor reconvertido a
través del nombre de su autor en un contenido diferente. Pero una cuestión adicional a señalar, son aquellos
formatos que, escritos desde un concepto diferente,
acaban tratando de aproximarse a esos otros para no
arriesgarse a romper con un género que ya vende. Pongamos que en ocasiones dirija el miedo, pero pongamos
que otras priman las carencias creadoras.

•

Cuando se hace preciso que aparezcan otros
formatos

Lo interesante ocurre cuando el público no condiciona
a la creación. Imaginar que la losa del fascismo calló
todas las voces y las ideas, sólo conduciría a suponer
un aislamiento completo y la carencia de cambios en la
sociedad que, hoy día, mostraría un status quo calcado
de aquellas décadas. Sin embargo la realidad es otra,
que se refleja en autores y compañías que por necesidad de crear sus proyectos a partir de ideas propias,
se ven impelidos a obviar el destino de sus propuestas
ante la censura. Al margen de los habitualmente citados entre los años ’40 y ’50 (muchos de los cuales ve-
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rían cómo sus carreras de dramaturgos se extinguían
incluso tras la caída de aquella censura), hay que
señalar que la década de los ’60 acaba flexibilizando
un poco la situación frente a jóvenes compañías que
generan espacios de investigación en escena, incluso
cuando generan conflictos sociales de enfrentamiento
creados a través de la trastienda de la dictadura.
Son los albores de un teatro diferente, ya que en otros
formatos escénicos podemos encontrarnos con la nada
más absoluta, ya que en cuanto a la danza contemporánea hay que lamentar la devastación total entre el inicio de la dictadura y los años ’80 (situación que crea un
panorama curioso de explorar en posterior surgimiento,
pero terrible de imaginar en cuanto al daño infligido).
Sin embargo hay otros formatos que en otros lugares
del mundo ya se vienen observando en ese momento,
pero que no suponen una escuela, un conjunto de pareceres estructurados para formar un movimiento entorno a su creación. Lehmann habla de un fenómeno
llamado teatro posdramático, que ya estaba ahí, sólo
era necesario buscarlo y aplicarlo en un análisis como
concepto común, pero pronto, pese a la profundidad
del análisis y de esa realidad ya tangible, observamos
que la línea de crecimiento ha trascendido los límites
del mero “posdramatismo”.

Teatro raro: algunos otros formatos
Cuando la idea de teatro posdramático que reúne
Lehmann se comienza a publicar como concepto, es
preciso darse cuenta de que no se trata de una escuela, una tendencia ni una línea de trabajo común,
sino más bien, de una agrupación de autores y obras
entorno a un fenómeno que, con el paso del tiempo,
puede dar lugar a influencias o a la generación de
afinidades por parte de diversas autorías o creaciones
concretas.
Sin embargo, la realidad muestra que el tiempo acaba
ofreciendo fenómenos de creación que se desarrollan
de manera colectiva o individual, pero no siempre con
la idea de generar un estilo o un núcleo creativo común. Hoy podemos encontrar autores y autoras dentro de las Artes Escénicas que generan fenómenos de
movimiento de público a su alrededor que, de forma
desigual, accede a una nueva realidad en la propuesta
creativa, tan alejada del resto que supone dificultad

para quienes eligen o necesitan elegir esa vía de expresión y construcción.
Pese a las dificultades, esas manifestaciones artísticas llegan a suponer el trabajo fundamental de, cada
vez, más compañías y creador@s. Cuando se habla de
“teatro raro”, parece que se asume que estamos frente
a una idea que centrifugaría al público y, sin duda,
terminaría con quienes lo desarrollan.
Lo cierto es que, al parecer, en pocos años se ha dado
un vuelco en el panorama de aquello que bajo ese
concepto quería casi denostar a sus creador@s que,
especialmente en algunos casos, han asumido la idea
de hacer “teatro raro”. Hoy podemos comprobar que
algunos formatos y estilo como el de Angélica Lidelll
o Rodrigo García, no sólo tienen aceptación, sino que
logran llenos absolutos en grandes salas, pero que
apenas se programan, ya sea en la propia dirección de
sus autor@s, sino en la puesta en escena de otras compañías, aunque cuando lo haga, sea exitoso de público.

Formatos no clasificables, ni falta que hace
Pero remitirnos siempre a l@s mism@s creador@s en
nuestro país parece caer en un fenómeno de costumbre: asumir que no hay nada más. La evidencia lleva
en escena varias décadas, salvo por la desgracia de
que una parte se sabe vender y la otra no tiene mucha intención de buscar, y aquí se encuentra la posición de la impronta de la censura a la que antes me
refería y que sigue bien presente.
En este momento contamos en el panorama escénico
de nuestro país con compañías consolidadas que ofrecen productos que se trabajan a partir de aquellas
disciplinas diferentes que guardábamos en diferentes
cajas, cuyo envoltorio se ha ido deshaciendo para
transformarse entre sí y facilitarnos otras experiencias, que no otro producto.
Ya es bastante “transversal” hablar incluso de Artes
Escénicas en este momento, porque calificar así muchos de los formatos que podemos encontrar acaba
encorsetando también los espacios, la idea de espacio
e, incluso, el público objeto de la creación. No es nada
nuevo que el teatro o la danza puedan salir a la calle,
lo que sí ha cambiado es que, mientras que en otros
momentos se hacía reclamando espacios para su crea-
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ción y desarrollo, hoy día se asuman los espacios no
escénicos como susceptibles de intervención. Tampoco
es raro, ya que durante décadas otras disciplinas artísticas como la plástica o la musical venían ocupando
espacios ajenos a museos o salas para mostrarse allí
donde entroncan con su objetivo de creación.
Los formatos que se abordan a partir de las escénicas
acaban por no suponer casi ni objeto de la idea, sino
del repertorio de la compañía. Hace no mucho tiempo
me explicaba Alberto García cómo el mismo concepto
de compañía ha cambiado, y desde su punto de vista
no se entiende que se trate de un grupo más o menos
estable y fijo de artistas, sino que en su caso, el de El
Curro DT se plantea a partir del concepto de “repertorio”. Así, generando un repertorio de trabajos logran
consolidarse como una compañía que ofrece al público
diversos trabajos artísticos que, en muchas ocasiones,
cambian la composición de sus integrantes, aunque
haya conexiones de un núcleo común, un diseño coreográfico, una dirección,… pero que también puede
devenir en creación colectiva o dirección conjunta.
Así que, en este panorama, encontramos que la propia compañía de Alberto García es más un proyecto
artístico de repertorio que, además, ha decidido ampliar y desarrollarse a partir de la experimentación
mediante la formación e inclusión de nuev@s integrantes, pero también de la “hibridación” artística
con otras compañías para generar otros resultados en
el intercambio de del aprendizaje común.

Una de las compañías con las que El Curro DT se
implicaba recientemente en lo creativo es Cambaleo
Teatro con la que, partiendo de un texto creado entre
lo poético y la prosa y, al margen de su previa puesta
en escena reciente (Sólo sucede lo que puede suceder,
de Carlos Sarrió), llevaban a cabo un resultado completamente diferente plasmado en un título nuevo:
Habitar la intemperie. Con este ejemplo se ponía en
evidencia de qué manera un autor y su compañía
abordan la visión de un texto poético en el teatro,
para luego participar de una propuesta de percepción
completamente diferente en formato de danza teatro,
generada por otra mirada de creación común y siempre desde lo colectivo.
No sólo se trata de esa mezcla de compañías, sino de
la concepción de una dirección, de una producción, de
un formato de conjunto que, también con cierto nombre propio, pero igualmente colectivo, propone nuevas
maneras de confrontar la concepción teatral, abstrayéndose en buena medida de lo que espera el público,
logrando implicar al equipo con otros parámetros.
Puedo referirme por ejemplo a Rakel Camacho que,
ya sea en ideas y textos propios, adaptados, ajenos o
compartidos en creación colectiva, imprime un sello
personal proporcionando un formato que obliga a una
mirada diferente, partiendo ya de ideas arriesgadas
capaces de provocar al público en cualquiera de los
sentidos posibles. En este caso, uno de sus procesos más recientes y de creación colectiva es 10% de
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tristeza, donde, por una parte, el texto se subordina
a la idea que transmiten sus personajes y, pese a
todo, aunque sin los textos no se arman las ideas del
montaje, el argumento descansa más en la imagen
plástica del mismo y en la poética que subyace, antes
que en el contenido y el significado textual. Otra cosa
son adaptaciones como su reciente Marat/Sade, que
convulsiona la idea de los personajes desbordando
incluso al propio autor y generando la necesidad de
comprender a sus protagonistas en un contexto desde
lo histórico a lo más actual.
La compañía de teatro Matarile trasciende seguramente a la mayoría de ideas y formatos actuales. Sus
propuestas de los últimos años parecen inmersas en
una espiral de creatividad que es completamente
ajena a la realidad escénica del entorno, desarrollando productos propios que, no sólo no parten de
ideas anteriores, sino que logran aunar pensamiento
filosófico y expresividad artística en propuestas muy
frescas y de cuidada elaboración, con un alto índice de
provocación que, pese a la extrañeza que pueda provocar en un público más habitual de teatros “menos
raros”, no deja indiferente, ni deja de sorprender. En
los últimos años han seguido precisamente la línea
que planteaba Alberto García, y hoy día cuentan con
un repertorio que abarca diferentes formatos y muy
distintas vías de expresión, aun reflejando claramente
la idea que aglutina el núcleo creativo de Ana Vallés
y Baltasar Patiño. Así que desde Staying Alive (2013)

hasta su reciente Los limones, la nieve y todo lo demás (2018), se puede seguir un proceso que contempla
al menos una producción anual, que luego contempla
variaciones en la composición de sus integrantes e,
incluso, de algunos contenidos de las piezas, porque
se trata de una escena viva. La plástica, lo físico y el
debate crítico definen en este caso a la compañía, pero
hay otra marca en común con los anteriores: compartir propuestas de trabajo con diversos profesionales y
colectivos, artísticos y no artísticos.
Hay otros conocidos ejemplos, como el caso de la compañía de Teatro Ensalle, que se encuentran siempre
en casos muy similares al de otras compañías que,
tras muchos años de hacer un teatro personal, apenas
tiene recorrido en la escena de este país, más allá
de algunas pequeñas salas por medio de las cuales
logramos tener una escena diferente e interesante. El
ejemplo Ensalle reproduce situaciones similares a las
de otras compañías, en cuanto a que tiene posibilidades de hacer giras internacionales (recientemente por
México con su reciente trabajo Procedimientos ante el
vacío), mientras el trayecto interior es muy limitado.

O tal vez Artes Vivas
Podría citar a compañías de las que he hablado en
otras ocasiones, pero quiero señalar un par de cues-
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tiones adicionales que enlazan con lo anterior. Por
una parte está la relación cada vez más estrecha que
se acaba produciendo con ciertas compañías de danza
contemporánea, especialmente en líneas convergentes de trabajo, pero también en colaboraciones. Por
otro es preciso encontrar el lugar para tratar con el
público y con los espacios escénicos.
Por verlo en un caso reciente, en que la compañía Provisional Danza, que dirige Carmen Werner, presentó
su última coreografía que lleva por nombre Seda, una
colaboración con la compañía japonesa Organworks,
en la que no puedo evitar encontrarme frente a ideas
y propuestas muy directamente relacionadas con la
intención creativa de Matarile en Los limones, la nieve
y todo lo demás, que creo que puede señalar líneas
de trabajo paralelas que las sitúan en momentos
creativos cercanos, aunque el resultado posterior sea
completamente diferente. Pero sí es cierto que, igual
que en este caso, hay líneas de proximidad, líneas que
se cruzan y líneas que parecen converger entre la danza y el teatro, porque, finalmente, nos encontramos
en un momento de cambio de parámetros, donde las
etiquetas están más fuera de juego que las ideas y los
contenidos, o que las formas de construir.
Pese a todo, en la cuestión profesional de la economía,
la danza contemporánea está en una situación similar o peor a lo que veníamos viendo, y la misma Carmen Werner me explicaba en una reciente entrevista
que “fuera me reconocen muchísimo más”, y cuando
hablamos de fuera, en su caso, se trata especialmente de Japón, o bien de Latinoamérica o del norte de
Europa, así que también reflexionaba: “cuando llevas
30 años te das cuenta de que estás porque te gusta lo
que haces, evidentemente, porque por dinero, desde
luego, no es”. Hay más casos en los que compañías
más jóvenes o con más nombre y recorrido se vuelcan
en nuevos formatos, pero siguen estando entre el
éxito artístico y la precariedad de su entorno, y podría citar compañías tan dispares como La Zaranda, o
El Conde de Torrefiel en teatro, o a Mey-Ling Bisogno
10&10 Danza, y a The Little Queens en danza, pero
hay un largo listado de compañías y profesionales de
muy diferentes ámbitos sin apenas reconocimiento en
nuestro país, que presagian un desastroso futuro si
desaparecieran en el abismo de la nada.
Me atrevo a sugerir que la comprensión de que las
denominadas Artes Vivas han comenzado a ocupar su
lugar, ajenas o no las compañías al debate suscitado

entorno a su definición o existencia, lo que significa
que, más allá de academicismos y terminología, sólo
es preciso asomarse a la ventana para saber por dónde llega la realidad.

El público
La otra cuestión acerca de los nuevos formatos (y los
no tan nuevos) es la del público, que parece ajeno a
los cambios en nuestro país, y habría que preguntarse
¿dónde está?
Tras años de peculiar complicación para que nuevos
formatos escénicos pudieran desarrollarse o, siquiera,
salir a la luz, much@s creador@s tomaron la decisión
de emigrar, formarse de nuevo en otros países (incluso continentes) y rehacer su vida y carrera profesional, ya que era más factible que seguir en su propio
país. Pero, como ya apuntaba en algún momento,
parece haber un “boom” (acaso “mini-boom”) que se
vincula a este tipo de acciones y creador@s, aunque
lo cierto es que prácticamente todas van ligadas a su
exhibición en grandes centros públicos (grandes ciudades, por supuesto) y a ciertos nombres de un largo
listado de posibilidades, que acaban quedando en un
limbo eterno, recluidos en el entorno de su círculo
más próximo de público.
Buena parte de aquello que se mueve y resuena en
este campo, brilla o sale a la luz gracias en parte a la
promoción de la prensa (sobre todo aquella más generalista que alcanza a un público más amplio), pero también es debido al propio entorno de la profesión, que en
muchos casos acaba colapsando las localidades de las
pocas funciones que se llevan a cabo de cada espectáculo en alguna sala, generando una segunda oleada del
fenómeno mediático, que se hace eco del volumen de
público que mueve una compañía con su trabajo.
Pero esta cuestión, que es interesante de tratar, sólo
nos arroja información acerca de las vías de acceso y
retroalimentación de la información que ya ha obtenido
un nombre. Para abordar el asunto del público (que
merecería un análisis específico), hay que hacerse algunas preguntas y ponerse en un punto de vista externo a
las artes, a fin de comprender qué motiva la afluencia a
la exhibición de algunos trabajos y no de otros.
En primer lugar me parece conveniente poner en
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duda la capacidad de comunicación, fruto de una inadecuada formación básica que acerque al público a
las Artes Escénicas en particular. Se trata de un problema que, a día de hoy, no está en nuestras manos
solventar de forma genérica, pero a raíz de esto, la
pregunta sería ¿qué comprende el público? Pero también es necesario verlo en términos de una comunicación desde el arte externa al arte, y aquí la pregunta
sería ¿quién le habla al público?
De forma sintética y sin profundizar en este aspecto
(que como digo merecería capítulo casi único), creo
que se puede iniciar un debate afirmando que la formación no se suple exclusivamente con información
ni con difusión (por eso a priori me reafirmo en que
no es un problema con solución asequible para el
entorno escénico), así que invertir en la compra masiva y constante de espacios publicitarios no resuelve
la situación, es más, en algunos caso sólo agrava la
cuestión generando una merma de recursos económicos para quienes deberían percibirlos, precarizando
aún más a l@s profesionales. En definitiva, hay que
buscar el tratamiento de esta cuestión a largo plazo y
dejar de invertir en parches que no resuelven nada.

En el camino queda mucha gente, la mayoría, sobre
todo quienes no cuentan con un mínimo apoyo, o
quienes no pueden soportar la idea de no ser siquiera
contemplados.
Nadie es mejor que nadie en este esfuerzo, porque el
trabajo que pueda ser recogido manifiesta ser, más
que estar, disconforme con la uniformidad o con las
líneas dominantes. Ni siquiera merece la pena hablar
de industria cultural en un país en el que no se comprende el significado por su propia inexistencia, pero sí
de las corrientes de moda que acaban distorsionando a
l@s creador@s que sustentan esa misma posibilidad de
moda y también de cambio. Quienes hoy permanecen
en la disconformidad con fundamento, que no con pose,
son el tejido que mañana se reconocerá (demasiado tarde) en los textos, esa es su locura, porque el buen hacer
sólo es el envoltorio de las ideas puestas en práctica y,
sin ellas, el arte no es capaz de expresarse.

Loc@s disconformes
Llegados a este punto hay que resumir acerca de las
propuestas de las Artes Escénicas que se alejan de
cualquier formato convencional, del reconocimiento
generalizado, de la facilidad para la supervivencia
y casi de la mera existencia frente al público en
general.
Apostar por ofrecer a la escena propuestas que de
antemano se saben destinadas a no llegar más que a
una mínima fracción del público potencial, pudiera
parecer un esfuerzo inútil, quizá, en ocasiones, una
pose frente a la mayor parte de quienes trabajan
en el mismo entorno, pero la realidad se conoce en
los resultados que la Historia del Arte proporciona.
Shakespeare fue un loco genial, pero nadie imaginó
que su trabajo pudiera alcanzar el reconocimiento
actual. Goya fue afortunado de poder dedicarse a su
arte, pero en el fondo apenas comienza a ser comprendido hasta el siglo XX. Lorca cambia panoramas
de la visión literaria y teatral, y de la cultura en
general, pero aún se encuentra en vías de reconocimiento y, sobre todo, de comprensión de su esfuerzo.

Julio
Castro
Jiménez
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ROBERT DE LA FUENTE, FERNANDO SOLER I JAUME IBÁÑEZ

LA COMPAÑÍA:
Caterva Teatre somos Robert de la Fuente, Fernando
Soler Roig y Jaume Ibáñez, tres actores valencianos
que hacemos teatro juntos desde 2010.
De la mano de Jaume Ibáñez, en nuestros primeros
años, investigamos el teatro in yer face, un estilo de
drama que surgió en Gran Bretaña en la década de los
noventa, con textos de Sarah Kane, Mark Ravenhil,
Martin McDonagh y Dennis Kelly en espacios no teatrales, concretamente en un piso del barrio de Patraix.
A partir de 2015 comenzamos a tener la necesidad de
crear nuestras propias historias:

PACIENTE
Texto de Robert de la Fuente y dirección de Fernando
Soler Roig y Jaume Ibáñez.
En Paciente, tomamos como punto de partida la
historia real de un familiar de la compañía diagnosticado con esquizofrenia paranoide y como afecta o
repercute su enfermedad en el entorno más cercano.
En la familia.

VAMOS A NO LLEGAR, PERO VAMOS A IR
Texto de Robert de la Fuente y dirección de Jaume
Ibáñez.
Vamos a no llegar, pero vamos a ir, es una metralleta
de imágenes interpretadas por una actriz muy joven,
y un actor mucho más mayor, con el propósito de alternar las edades de ambos personajes para contar la
vida de una persona.

BAIX DE LA MAR
Texto de Fernando Soler Roig, Jaume Ibáñez y Robert de la Fuente, dirigido por Robert de la Fuente.
En Baix de la mar afrontamos la vida, la muerte y la ausencia, con la Formula 1, el puerto y la playa que se les
arrebató a los vecinos de Nazaret como telón de fondo.

BIOS
Texto y dirección de Robert de la Fuente.
En Bios, nos sumergimos en una distopia donde podemos elegir quien queremos ser cuando fallecemos.

