
 

abril de 2018; está basada en la vida de 
la cantante estadounidense, popular 
por títulos como ‘The Best’, ‘We Don’t 
Need Another Hero’ o ‘Goldeneye’: «Es 
el siguiente capítulo de mi historia», ha 
dicho la propia Tina Turner. El libreto 
lo firma Katori Hall, con la colaboración 
de Frank Ketelaar y Kees Prins –la ver-
sión española es de Miguel Antelo–, y la 
producción está dirigida por Phyllida 
Lloyd y coreografiada por Anthony Van 
Laast. El reparto incluye, además de a 

Kery Sankoh, a Rone Reinoso, Juno Koto 
King, Oriol Anglada, Ileana Wilson, Pe-
dro Martell, Anna Lagares, Aisha Fay y 
Carlos Báez. Hay en total, según los res-
ponsables de la producción española, 
artistas de dieciséis nacionalidades dis-
tintas. 

‘Tina’ es un musical ‘jukebox’ (así se 
conoce a los que se crean sobre los éxi-
tos de grupos o solistas de éxito). Las 
23 canciones que componen el espec-
táculo pertenecen al repertorio de Tina 

Turner. «Conocía su música, pero solo 
su etapa final, cuando empieza su ca-
rrera en solitario –admite Kery San-
koh–. La he escuchado durante mu-
chos años, pero confieso que, a la hora 
de cantar sus canciones, les tenía mu-
cho respeto». Y se han traducido al es-
pañol, añade, «las que forman parte de 
una escena y explican parte de la his-
toria, para que el espectador pueda se-
guir el hilo. Pero sus grandes ‘hits’ es-
tán en inglés». 

Cuenta la protagonista del musical 
que no ha querido imitar a Tina Turner. 
«Lo que he intentado hacer es una re-
creación. Está claro que hay matices en 
la manera de cantar, en la manera de 
moverse, en las coreografías, que las he-
mos tomado de ella, pero no la hemos 
imitado. Esto es teatro musical, no un 
concierto de Tina Turner». 

‘Kinky Boots’ 

La vida en unas botas 

«Es un musical que va a ser la sorpre-
sa de esta temporada, que es el ingre-
diente que faltaba dentro de la oferta 
de la cartelera actual, y que tiene su 
público». Se refiere el productor Iña-
ki Fernández a ‘Kinky Boots’, título con 
cuyo estreno, además, se abre un nue-
vo teatro en Madrid, el Espacio Iber-
caja Delicias, destinado a albergar gran-
des producciones de Broadway. 

‘Kinky Boots’ se estrenó en Nueva 
York en abril de 2013 y estuvo seis años 
y tres días en cartel. Se basa en la pe-
lícula del mismo título (aquí se tradu-
jo como ‘Pisando fuerte’). Harvey Fiers-
tein firma el libro, y las canciones son 
de Cindy Lauper. La producción que 
se presenta en Madrid procede de Bue-
nos Aires, donde la obra se estrenó en 
enero del pasado año. La dirige un ve-
terano del género en Argentina, Ricky 
Pashkus, y la dirección es de Julio 
Awad. El reparto está encabezado por 
Tiago Barbosa (Lola), Daniel Diges 
(Charlie) y Angy Fernández (Lauren).  

‘Kinky Boots’ cuenta la historia de 
Charlie, un joven que se rebela ante 
su planeado futuro, seguir la labor de 
su padre al frente de una fábrica de 
zapatos, y decide mudarse a Londres. 
La muerte de su padre, sin embargo, 
le obliga a hacerse cargo del negocio 
familiar, que está a punto de arrui-
narse hasta que el protagonista se tro-
pieza en un cabaret con Lola, una drag 
queen que le cambia la vida y logra 
salvar la fábrica diversificando su pro-
ducto. 

‘CADA ÁTOMO DE MI CUERPO ES UN 

VIBROSCOPIO’ )))?? 

  Idea original: Eva Rufo. Dirección: 
Rakel Camacho. Dramaturgia:  
R. Camacho y David Testal.  
Espacio escénico: J. L. Raymond. 

Iluminación: J. Ruiz de Alegría. 

Música y espacio sonoro: Miguel Gil. 
Videoescena: David Martínez. 

Vestuario: J. L. Raymond e Igone 

Teso. Intérpretes: Eva Rufo y Esther 

Ortega. Teatro de La Abadía, Madrid  

DIEGO DONCEL 

‘Cada átomo de mi cuerpo es un vi-
broscopio’ es fundamentalmente una 
obra moral. Todos sus puntos cardi-

nales (la ciencia, la poesía, el teatro, 
el pensamiento) apuntan a que detrás 
de cada vida, de cada biografía hay 
una geografía de lucha y de supera-
ción, que todo cambio social implica 
una transformación personal. Eso fue 
la vida de Helen Keller y de Anne Su-
llivan, la mujer sordociega y la maes-
tra que le ayudó a superar sus límites, 
una lucha por ver el mundo más allá 
de la vista, de expresarlo más allá de 
las palabras. La niña que se crio en los 
márgenes de la normalidad, de perso-
nalidad violenta y falta de control, va 
dejando atrás esos suburbios de si-
lencio y encontrando que detrás de 
cada tacto, de cada mano puede des-
cubrir el mundo y cambiarlo. Keller 

llegó a ser una importante activista 
por los derechos de la mujer y los dis-
capacitados. 

En el escenario un montón de lám-
paras, una mesa de agua y otra de tie-
rra para simbolizar el combate de es-
tas dos voluntades, de estas dos psi-
cologías, las psicologías del dolor y de 
la amistad, de la desesperación que se 
va transformando en una búsqueda 
interior, en un deseo de vivir y de ex-
pandirse más allá de sí misma. Un 
combate en el que se internan Eva Rufo 
y Esther Ortega, las dos actrices pro-
tagonistas, en una aventura donde la 
gestualidad, la reflexión, los juegos lu-
mínicos y el espacio sonoro crean y 
acompañan unas interpretaciones lle-
nas de entusiasmo, de pasión y de hon-
dura existencial. Teatro de pensamien-
to, el pensamiento aquí es una aven-
tura espiritual y sensorial. No se trata, 
por eso, de un lineal recorrido biográ-

fico, sino de contar cómo dos almas se 
unieron para superar sus propias fron-
teras y cómo dos actrices las interpe-
lan para descubrir nuestros límites de 
hoy, hasta qué punto necesitamos una 
filosofía de la vida a la altura de la es-
peranza y de empatizar con el otro, 
con lo otro. Ese es su gran tema. 

La obra avanza cuadro a cuadro 
dando cuenta de una ascensión. Una 
ascensión que empieza cuando Hellen 
Keller se sumerge en el agua, como si 
de un bautismo se tratara, y deja atrás 
la que fue para ser otra. Todos los ele-
mentos escénicos se conjuntan, por 
eso,  para hacer un espectáculo que in-
tenta ser también una fiesta de los sen-
tidos: la luz, la música, las secuencias 
de vídeo. Un teatro que perturba, emo-
ciona y señala, incluso a nivel estéti-
co, un camino de transformación. 
Como dijo Peter Handke, deja tu som-
bra en el suelo y mira hacia arriba. 

Expandirse más allá de sí misma   
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