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Después del ensayo
Comocada año, la Fira deTàrregamarca el inicio de la temporada. Esta vez,
el ya clásico encuentro de teatro en la calle ha cerrado una edición que se puede
calificar de excelente. Comentamos algunos de los espectáculosmás destacados

Muerte,memoria, identidad.Laúlti
ma edición de Tàrrega ha girado en
torno a estos conceptos. Alguien se
convierte en nadie cuando no tiene
un documento que acredita su naci
miento. También se convierte en
nadie cuando al final de sus días va a
parar a una residencia de ancianos
donde su existencia se reduce en un
catálogo de normativas y horarios
prefijados.
Aquelloquenosseparadelacondi

ción animal, entre otras cosas, es la
conciencia demuerte y la capacidad
dememoria.Precisamenteelmundo
de hoy, con una fabulosa subversión
de valores, ha desterrado la muerte
de la vida (tabú) y ha situado la me
moria bajo el control de aquello que
interesaalpoderpolítico,económico
y social. Esto es así por todas partes,
pero en las sociedades donde la des
igualdad es extrema tiene unamani
festación de una crudeza obscena.
PendienteTeatro,compañíamexica
na, con la colaboración de Eduardo
Bernal, presentó un proyecto que
mezclaba el teatrodeobjetos y el site
specific que trataba diferentes situa
cionesapartirdeunarealidadmons
truosa:enMéxicohaycercadecator
ce millones de apátridas, más de
280.000desplazadosporlaviolencia,
y casi treinta mil desaparecidos. O
sea, millones de seres humanos que
no existen como ciudadanos, casi
trescientos mil que no pueden vivir
ensus lugaresdeorigenporqueeles
tado, corrompido, es incapazdepro
tegerlos ante la delincuencia organi
zada.EnSantaMaríadelSur,próspe
ra comunidadagrícola autogestiona
da del estado de Guerrero, formada

dedostumbasdesoldadosnorteame
ricanosde labrigadaLincoln.Unade
ellaspertenecienteaunaviadorcaído
encombatedurante laGuerraCivil y
quedurantedécadasnodispusodesu
placa. La resistencia de algunos ciu
dadanos de Tàrrega a la realización
de este espectáculo, enormemente
respetuoso, en el interior del cemen
terio, ha sido según la misma di
rección de la Fira una muestra de la
dificultadqueencuentranuestropaís
parahacersesuyaunapolíticademe
moriasana,democrática.
Manuel Reyes Mate, a raíz de su

monumental trabajo de comentario
sobrelastesisdeWalterBenjamin,ya
hace décadas que defiende las políti
cas activas de memoria como la vía
quetieneunpaísparaprofundizarsu
propia democracia. Escenificar un
espectáculo, para todos los públicos,
sobreunsoldadodesaparecidoenun
conflicto que ya hace casi ochenta
años que acabó, no tendría que ser
traumático, pero lo es. Extraer los
restos de un dictador asesino de un
monumento nacional tampoco ten
dría que ser motivo de debate, ni de
oposición, pero lo es. Prácticas de
vuelos para acabar con el olvido, trata
conternurauntemamuycrudo,muy
duro, queesdeaquí, peroesde todas
partes.
Porquedehecho, esode lamuerte

tiene que pasarle a todo el mundo; y
después ¿qué? ¿Cómonos relaciona
mos? Una de las obras maestras del
director Jean Renoir, Le fleuve (que
aquí se estrenó comoEl río, 1951) so

bre todohabladeeso, la sorpresa y la
admiración que causa en el viajero
occidental la cultura de la trascen
denciaenIndia,dondelamuerteestá
perfectamente integrada en la vida.
UN.HABITANTS_Tomakeroomfor
us, de CaterinaMoroni, busca preci
samente eso, la reflexión, desde el
respeto,sobrenuestrarelaciónenfer
miza con la muerte. Un destino co
múnatodoelmundoperoqueunain
mensa mayoría considera, como así
lo hacía Terenci Moix, por ejemplo,
unaestafa.El espectáculodeMoroni
invita a salir del paradigma existen
cialista del ser eshacer, para abordar
lamuertedesdeunprisma liberador.
Relacionarse con la objetualización
occidental de la muerte desde unas
formas alternativas que incluso per
mitan una vivencia del dolor o de la
ausenciadiferentes.
Libres ante la muerte, pero tam

biénenelpreludiodelamuerte:Issue

Tàrrega: adiós
luminoso

PER EDUARDMOLNER

Escenario|s

una partida de nacimiento, o no po
der cerrar una herida abierta por no
encontraraunfamiliardesaparecido.
El público da tres vueltas alrededor
de cuatro instalaciones de objetos,
dondeunnarradornosexplicalosdi
ferentes casos. El público va girando
comogiran lasmadres de la Plaza de
Mayo en Buenos Aires, manifestán
dose para significar la falta de acción
del poder. La escena, así, recuerda
unaespeciedeplegariagregorianaen
torno a un claustro, en la cual oímos
los casos una, dos, tres veces, como
una especie de letanía, una oración
laica que pide un cambio, que trans
forma la indignación en acción, que
proclama un nuevo tiempo donde el
silenciodelasumisiónsehatransfor
madoenelrelatodelasubversión.
Lamuertetambiénestuvopresen

te en otros espectáculos de origen
mexicano, que trataban el temade la
desaparición y la violencia contra las
mujeres,comoLabrisa,deTeatroLí
neadeSombra,ocomoOhtli,deClau
diaLizeth,quemanifestabaundiálo
gocon losseresqueridosdesapareci
dosmuydiferentealdeOccidente: la
presencia de los ausentes en la coti
dianidad.
Melina Pereyra y Chroma Teatre

también hablaron de lamuerte, de la
memoria,desucomponentepolítico,
enunmontajeconcebidoparaserre
presentado en el cementerio de Tà
rrega y que finalmente se tuvo que
ponerenescena justoal ladodelmu
rodelrecinto,peroenelladoexterior.
Este complejo encargo de Firatàrre
ga a la directora de origen argentino
consistíaenotrositespecificquetenía
que trabajar a partir de la existencia

por ciudadanos desplazados por la
violencia, llegó un conjunto de hom
bres armados que quiso obligar a la
comunidad a sumarse a uno de los
bandos enconflicto en las guerrasde
narcotraficantes. Ellos se enorgulle
cían de no necesitar la ayuda del go
bernador,perocuandorecibierones
ta amenaza el gobernador los cobijó
enunhotel.Perolapresióndelosnar
cotraficantes rompió, finalmente, las
barreras políticas y colocó otra vez a
estos desplazados a la libre exposi
ciónde las amenazas de lamafia vio
lenta.
No es una serie de televisión, es

teatroquedocumentaloquepasahoy
enMéxico:nopoder,porejemplo,re
construir la propia vida por falta de

Conceptos como la
muerte y lamemoria
han centrado algunas
de las propuestasmás
interesantes de la Fira

Núria Guiu
Likes
SALA HIROSHIMA. 19 Y 20 DE OCTUBRE

Un espectáculo de danzateatro
sobre el valor social de un like
en la sociedad digital

Jan Lauwers & Needcompany
Isabella’s room
TEMPORADA ALTA. GIRONA. 6 DE OCTUBRE

Clásico de Jan Lauwers donde
texto, música y danza semezclan
para explicar una historia de amor

Para ver
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FIRA TÀRREGA 2018:

Pendiente Teatro
Sin Ítaca
Una performancemultidisciplinar
sobre la identidad, lamarginación
y el desarraigo

Chroma Teatro
Prácticas de vuelos para acabar con el olvido
Lamemoria histórica a partir de la
muerte de un aviador norteameri
cano en la guerra civil española

CaterinaMoroni
Un.Habitants
Un espectáculo que invita a la
reflexión sobre nuestra relación
–enfermiza– con lamuerte

Adhok
Issue de secours
Danza y teatro de calle para una
exploración sobre la condición
humana y el hecho de envejecer

Compañía Lucamoros
La tortue de Gauguin
Producción artísticamultidiscipli
nar de calle sobre el proceso de
elaboración de una obra de arte

Visto

De arriba abajo,
imágenes de
‘Issue de secours’,
‘Un.Habitants’,
‘Sin Ítaca’,
‘Prácticas de vuelos
para acabar con el
olvido’ y, junto
a estas líneas,
‘La tortue de
Gauguin’
M.GILI / FIRATÀRREGA / EFE

de secours, de la compañía francesa
Adhok, es todo un poema visual de
calle.Un conjuntode abuelos, que li
teralmente salían de una residencia
delaplazadelCarmedeTàrregayha
cíanun recorridopor la plaza, carga
do de humor, pero también de pate
tismo.Lavidasehaalargado, sinem
bargo, ¿aquéprecio? ¿Cómoseviven
los últimos años de esta vida prolon
gada gracias a la farmacia? ¿La nor
matividad, el protocolo y las rutinas
de los centros donde se confinan
aquellos que ya no son productivos,
¿es o no es vida? El grupo de abuelos
deAdhokrompecon todo, seescapa,
grita, vive. Y tal vez eso, podemos
aventurar, les acorta la vida, pero to
do eso que tendrán cuando llegue el
momento.
Enestepaísdondetodose inaugu

ra mal, La tortue de Gauguin de la
Compañía Lucamoros sorprendió
con un montaje muy espectacular y
visual,dondemúsica,plásticayvozse
aunabanparaofrecerunapoéticaen
trada a Firatàrrega. También se pue
denhacercosasconcontenidoparael
granpúblico.JordiDuranhaacabado
superiodocomodirectorartísticode
Firatàrrega con una edición situada
en laexcelencia,de laqueaquí, como
siempre, sólo podemos dar una pin
celada. Peronodejen escapar unade
las joyas de la Fira de este año, Likes
deNúriaGuiu, que sepodráver en la
Sala Hiroshima y a la que dedicare
mosunespacioenelpróximoartícu
lo, junto a ese clásico de la escena
contemporánea que ya es Isabella’s
room,deNeedcompany. |


