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de nuevo, refl exionar «sobre lo ya 

ha ocurrido». 

Como comenta el director del 

Centro Dramático Nacional, Al-

fredo Sanzol, era imposible no 

continuar una pieza que, sin exa-

geraciones, está en el Top 3 de la 

cartelera teatral de los últimos 

dos años. Y no ya en términos de 

efectividad con la taquilla y la 

crítica, que también, sino por-

que «había un melón abierto que 

Andrés Lima quería seguir in-

vestigando» y dar continuidad al 

discurso inspirado en «La doc-

trina del shock», de Naomi Klein. 

«Se sigue con un argumento que 

nos conecta con la realidad que 

vivimos y, además, hace una re-

visitación de los momentos his-

tóricos en los que se creó la es-

tructura neoliberal de hoy», 

añade Sanzol. Incluida una re-

fl exión desde el presente en la 

que la Covid también encuentra 

su espacio, aunque algo más li-

gero que los otros debates, pues, 

según el equipo, «para hacerlo 

con la misma profundidad que el 

resto necesitaríamos que pasase 

más tiempo». Aun así, queda la 

sensación de que «la pandemia 

es una catástrofe natural que 

supone un gran “shock” que 

puede afectarnos» como todos 

los episodios que relatan.  

Así, la nueva pieza arranca en 

el mismo punto que se quedó el 

primer fragmento, con Thatcher 

en el centro de la trama. Pero ya 

no se mueve entre los 50 y los 80, 

sino desde la «revolución conser-

vadora», con ella y Reagan a la 

cabeza, hasta la actualidad. «A 

partir de ahí se desarrolla “la 

fi esta del shock neoliberal”, que 

se dice de forma irónica. Se ini-

cian las caídas de los regímenes 

socialistas y comunistas y todo 

ese entramado se queda sin ene-

migo. Solo hay un sistema gana-

dor», explica Lima de unos pro-

tagonistas que entonan un 

«hemos vencido». Sin embargo, 

la historia no acaba ahí y se de-

ben buscar nuevos rivales. «En-

tonces, se pone el punto de vista 

en Oriente y en el petróleo, don-

de siempre había estado, pero 

esta es la oportunidad real». Es 

la forma que encuentra el mon-

taje para llegar hasta la primera 

Guerra del Golfo pérsico. Pero 

también se tocarán los atentados 

de las Torres Gemelas, lo que, en 

palabras del director, «son los 

orígenes del terror como concep-

to sin un enemigo concreto», 

incluida la «almendra central», 

defi ne, de «Shock 2»: la segunda 

guerra de Irak.  

Para Lima y Albert Boronat –

de nuevo responsables de los tex-

tos junto a Cavestany y Mayor-

ga– tanto sinsentido de 

guerras se basa en un 

sistema que tiene en el 

interés «un pilar bási-

co». Y ahí es donde se 

detienen para analizar 

«cómo, a través del 

“shock”, o las crisis 

provocadas o natura-

les, se defiende esta 

sociedad». Eso sí, no 

tiran balones fuera. 

Reconocen parte de la 

culpa de un mundo que 

no definirían como 

perfecto: «No me gus-

taría utilizar términos 

perversos porque esta 

obra dice que pertene-

cemos a un sistema que 

legitimamos con nues-

tra forma de ser y estar 

en él –prosigue–. Lla-

mamos a la reflexión 

del público. Para vivir 

como hoy llevamos 

muchos años permi-

tiendo esta política».

En el elenco estarán 

Antonio Durán «Morris», Alba 

Flores, Natalia Hernández, Ma-

ría Morales, Paco Ochoa, Guiller-

mo Toledo y Juan Vinuesa para 

interpretar a más de cuarenta 

personajes como Yeltsin, Xiao-

ping, Mandela, los Bush, Cheney, 

Saddam, Thatcher, Reagan, Ka-

rol Wojtyla... «Siete actores cómi-

cos, que, gracias a su importante 

sentido crítico, son capaces de 

representar cualquier obra trá-

gica», cierra Lima.

DÓNDE: Teatro Valle-Inclán, Madrid. 
CUÁNDO: del 27 de abril al 13 de junio. 
CUÁNTO: 25 euros.

CULTURA

Lo peor
La difi cultad para situar en un 
marco espacial y temporal 
concreto lo que se está viendo

Lo mejor
Que muestra de un modo 
diferente los mismas temas 
humanos de los clásicos

Raúl LOSÁNEZ

la tragedia homónima de 

William Shakespeare. 

Aunque el armazón drama-

túrgico de la obra no es 

demasiado sólido 

–no se entiende muy bien 

dónde está el personaje ni 

cuál es la naturaleza de la 

relación que establece con el 

público–, Calderón logra 

«HISTORIA DE UN JABALÍ O ALGO DE RICARDO» ★★★★

Mi reino por un papel

colocar sobre él, de forma 

brillante, una certera analogía 

entre la evolución de la trama 

en el texto original de Shakes-

peare, con todas las intrigas 

que protagoniza Ricardo para 

conseguir el poder, y la 

evolución de ese otro personaje, 

que es el actor que ha de 

interpretar a Ricardo, en su 

ladina relación con el resto de 

la compañía con la que está 

trabajando. De este modo, el 

espectáculo se va desarrollan-

do de principio a fi n como un 

homenaje, y a la vez como una 

mordaz crítica, al mundo del 

teatro en general y al ofi cio del 

actor en particular; pero la 

gran originalidad es ver cómo 

ese homenaje se apoya a la 

perfección, y sin difi cultad, en 

el universo creativo de Shakes-

peare y, a veces, en el propio 

contexto histórico en el que el 

Bardo hubo de escribir e 

interpretar sus obras.

Autor y director: Gabriel Calderón. 
Intérprete: Joan Carreras. Teatro de La 
Abadía, Madrid. Hasta el 25 de abril.
 
Avalada por la crítica de 

Cataluña tras su estreno en la 

última edición del festival 

Temporada Alta, llega a la 

cartelera madrileña esta 

curiosa e inteligente función 

del uruguayo Gabriel Calde-

rón que ya fue estrenada con 

éxito en su país en 2013. 

«Historia de un jabalí o Algo 

de Ricardo» –título desconcer-

tante que deja de serlo una 

vez que se ha visto el espectá-

culo– es un monólogo, muy 

bien interpretado por Joan 

Carreras, sobre un actor 

secundario al que se le 

presenta la gran oportunidad 

de su carrera: interpretar a 

Ricardo III, el malvado rey de 

LA EXPERIENCIA COMPLETA 
EN UN DOS POR UNO
Normalmente, el término «doblete» se 
asocia con aquel Atleti del bueno de 
Radomir Antic del 96 (Copa y Liga). 
Sin embargo, Andrés Lima ha decido 
que para doblete, el suyo. Hacer de 
«Shock» toda una experiencia que 
vaya de la mañana a la tarde, y, por 
ello, el Centro Dramático Nacional ha 
reprogramado la primera parte del 
conjunto. Aunque solo lo hará duran-
te seis fi nes de semana. Momento en el 
que los más rápidos en pasar por 
taquilla (apenas quedan entradas 
para el 12 de junio) podrán disfrutar 
de la «experiencia completa», que 
llaman. Entrar a las 12 en el Teatro 
Valle-Inclán, salir a las 14:30 para 
estirar las piernas y comer algo, y 
volver a la butaca a las 16:30 de la 
tarde para terminar de ver la propues-
ta más esperada por el público general 
en lo que va de año. 

Raúl Losánez - Madrid

En la historia de la familia Fan-

diño Ricart están impresos, a 

juicio de la directora escénica 

Natalia Menéndez, «los daños 

colaterales de la Guerra Civil». 

Maruja y Coralia crecieron a 

principios del siglo XX junto al 

resto de hermanos –tres de ellos 

fueron militantes anarquistas– 

en el colorido y concurrido am-

biente del taller de costura que 

se encontraba en la propia casa 

familiar. Pero la vida cambió 

para todos ellos tras la guerra: 

los hermanos fueron encarcela-

dos; el taller, registrado conti-

nuamente; y las hermanas, inte-

rrogadas y amenazadas. Como 

consecuencia, el negocio quebró 

y Maruja y Coralia tuvieron que 

vivir de la caridad.

Viejos campeones
A pesar de ello, las dos mujeres 

–conocidas como «las dos Ma-

rías» o «las dos en punto»– se 

hicieron populares por sus pa-

seos, durante los años 50, 60 y 70, 

por el casco viejo de Santiago. 

Ataviadas con ropas de vistosos 

colores y camufl adas bajo una 

exagerada capa de maquillaje, 

iniciaban siempre su recorrido 

de 20 minutos a las dos en punto 

de la tarde para pavonearse de-

La tragedia de las dos Marías
El Español programa la singular historia de unas hermanas

lante de los estudiantes que to-

maban las calles a esas horas.

Ahora, en «Las dos en punto», 

el Teatro Español homenajea a 

estas mujeres que, locas o cuer-

das, simbolizan, según la autora 

de la obra, Esther F. Carrode-

guas, «la lucha por la dignidad y 

la libertad». «Es una herida muy 

profunda en sus vidas –explica 

la autora–, lo que les lleva a de-

sarrollar, por supervivencia, esa 

idea de máscara». No obstante, 

sin apartarse de la tragedia que 

subyace en la historia, asegura 

Menéndez que en la función 

«hay un humor de muchos colo-

res»: «Cada día, ellas esperaban 

que las cosas cambiaran. La es-

peranza y las ganas de vivir 

siempre estuvieron con ellas». 

En una función cuyo lenguaje es 

más poético que realista, las ac-

trices Carmen Barrantes y Mona 

Martínez se meten en la piel, 

respectivamente, de Maruja y 

Coralia. «Creo que es el trabajo 

más exigente que he hecho nun-

ca –reconoce Martínez–. A ver si 

podemos estar a la altura de es-

tas dos mujeres».

Carmen Barrantes (dcha.) y Mona Martínez son Maruja y Coralia respectivamente

JESÚS UGALDE

DÓNDE: Navel del Español, Madrid. 
CUÁNDO: hasta el 23 de mayo. 
CUÁNTO: 20 euros.SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

167000

51373

Diario

259 CM² - 25%

8476 €
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