
 

‘Levante’ –dice su autora y directora, 
Carmen Losa– «es una historia de 
amor impensable en un tiempo 
imposible». Con esta obra obtuvo en 
2008 el premio Leopoldo Alas 
Mínguez; la inspiración nace en ‘La 
casa de Bernarda Alba’, en sus tardes 
de costura en el patio, mezcladas 
con los recuerdos de la propia 
Carmen Losa. Cuenta la obra la 
historia de dos adolescentes, dos 
amigas que se enamoran en la 
España rural de 1931, Es una 
relación prohibida al tiempo que 
una sensación desconocida para 
ellas, que van descubriendo poco a 
poco, pero dice la autora que «no es 
una historia de mujeres para 
mujeres; es una historia de seres 

humanos, y quiere ser también un 
homenaje a los hombres homose-
xuales que fueron perseguidos 
y tuvieron escarnio en aquella 
época». 

Ana Lucas y Candela 
Arestegui encarnan a las 
dos jóvenes, y les acompa-
ñan en el reparto Yolanda 
Arestegui, Lola Casama-
yor, Jose Lamuño, Iñaki 
Salcedo, Lucía Arestegui 
y Teresa Hurtado de Ory.

‘Levante’ 

Amores prohibidos

‘Levante’ 

∑Madrid. Teatro Español. 
Del 19 de mayo al 13 de 
junio

correcto, de la violencia, la crueldad, 
el sadismo..., y a la vez el lector o el 
espectador lo puede disfrutar, puede 
hasta reírse de ello. Al terminar de 
ver la función hay algo sanador en el 
hecho de haberte reído durante un 
rato de cosas de las que teóricamen-
te no puedes reírte». «Yo creo que hay 
una sonrisa incómoda que se convier-
te en carcajada por pura superviven-
cia», completa Belén Cuesta.  

Quentin Tarantino se enfadó cuan-
do en una entrevista la periodista le 
preguntó qué pretendía decir contan-
do historias de gente violenta. «¡No 
quiero decir nada –recuerda Ricardo 

Gómez que dijo–; en el mundo hay 
personas violentas, y yo las retrato. 
Pero no hago un juicio moral». McDo-
nagh, revela Serrano, se declara ad-
mirador de Tarantino; «la violencia 
es algo que no se acepta, me dijo en 
una ocasión una psicóloga –tercia An-
tonia Paso–. Estos personajes vienen 
con un niño enfadado, con un gran 
conflicto, un trauma no resuelto; des-
cargan cada uno a su manera, y de ahí 
surge la violencia. Pero en el fondo, y 
por eso hablaba antes de la ternura, 
está el niño que no resuelve, que se 
hace preguntas y sigue haciéndose-
las». «Y los cuatro se hacen daño a sí 

mismo todos; como cuando un niño 
se enfada y rompe su juguete, el daño 
se lo hace él».  

Hay otra columna vertebral en ‘El 
hombre almohada’: la libertad de ex-
presión. «Habla mucho de eso. No es 
una casualidad –dice Antonia Paso– 
que la protagonista sea una escrito-
ra. ‘Es usted culpable de expresarse’, 
dice mi personaje, una policía sádi-
ca».

Mito retorcido 

‘OTHELLO’ )))?? 

  Texto: William Shakespeare. Versión: 
Fernando Epelde. Dirección y 
Espacio escénico: Marta Pazos. 
Iluminación: Nuno Meira. Vestuario: 
Silvia Delagneau. Música original: 
Hugo Torres. Coreografía: María 
Cabeza de Vaca. Intérpretes: Joaquín 
Abella, Ángel Burgos, Ana Esmith, 
Chumo Mata, Mari Paz Sayago y Hugo 
Torres. Madrid. Teatro de La Abadía  

JULIO BRAVO 

De William Shakespeare, como del cer-
do (con perdón), se puede aprovechar 
todo, hasta los andares. Sus textos son 
tan poliédricos, tan infinitos, que cua-
tro siglos después sigue ofreciéndonos 
rincones inexplorados y sus palabras 
añejas siguen encontrando eco en los 
creadores contemporáneos. 

La directora gallega Marta Pazos, al 
frente de la compañía Voadora, ha abor-
dado una de las tragedias más celebra-
das del dramaturgo británico: ‘Otelo’ 
–ella utiliza la grafía del título original: 
‘Othello’–, paradigma secular de los ce-
los. En ese afán de descubrir nuevas 
capas del personaje, visiones recien-
tes le han dibujado como un maltrata-
dor y han presentado a Desdémona 
como una víctima de la violencia de gé-
nero; una lectura muy políticamente 
correcta en estos tiempos.  

Marta Pazos se instala en esta vía 
pero retuerce más el argumento, y con-
sidera a Otelo como una víctima de la 
islamofobia, al que su condición de in-
migrante es un agravante entre las en-
vidias que despierta a su alrededor. No 
es una lectura descabellada, sino todo 
lo contrario; pero la directora elige para 
contarlo el tono de la comedia, inclu-
so de la bufonada, que no parece el me-
jor camino para contar esta historia. 

No deja la directora cabos sueltos 
en su espectáculo. Parte de una ver-
sión de Fernando Elpede que se per-
mite muchas licencias pero que narra 
con eficacia la historia. Marta Pazos 
la presenta con una aparatosa senci-
llez, apoyando su montaje en unos in-
mensos cortinajes que envuelven a los 
intérpretes y sus acciones. La mayor 
originalidad de la propuesta es que, 
en muchas ocasiones, los parlamen-

tos de los personajes sean dichos 
por otros actores, en un singular 
juego de espejos que, en algún 

caso, es muy de agradecer: a 
uno de los actores cuesta mu-
chísimo entendérsele una 
sola de sus frases, y es un ali-
vio que su parte la digan sus 
compañeros. 

‘Othello’ entra por los ojos 
tanto como por los oídos (la 
música no deja de sonar a lo 
largo del espectáculo) y es 
una función de bella factura 
y con buen ritmo, que mues-
tra la personalidad de Voa-
dora y su directora, Marta 
Pazos. 

Crítica de teatro

‘El hombre almohada’ 

∑Madrid. Teatros del Canal. Del 21 de mayo 
al 20 de junio, De martes a sábado, 19,30 
horas. Domingos, 18,30 horas
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Una escena de la obra
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y Belén Cuesta,  
en una escena  
de la obra
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