
Al ahondar en la bio-
grafía de Pierre Ave-
zard, conocido como
Petit Pierre, es impo-
sible no recordar per-
sonajes literarios como
Frankestein o Quasi-
modo. Este francés na-
cido en 1909 vino al
mundo, como él mis-
mo decía, “a medio ha-
cer”. Era una descrip-
ción cruda pero certera:
estaba medio sordo,
medio ciego y tenía
muchas dificultades
para laexpresiónverbal
por culpa de una enfer-
medad llamada síndrome de Treacher-
Collins. La deformidad física, a principios
del siglo XX y en un entorno rural, le va-
lió el rechazo y las mofas constantes. Aca-
bó atrincherándose en medio del bosque.
Y allí fue levantando un enorme carru-
sel al que se entregó hasta su muerte, con
83años.Estahistoria, trenzadapor lacom-
pañía valenciana Bambaline Teatre Prac-
ticable, llega a la Abadía el miércoles (17).
Al frente del montaje figura Carles Alfa-
ro, que ya cuajó sobre las tablas del es-
pacio madrileño uno de los hitos escéni-
cos de la temporada pasada: Éramos tres
hermanas (texto de Sanchis Sinisterra).

Alfaro explica a El Cultural los prin-
cipios dramáticos de su Petit Pierre : “He-
mos huido de lo narrativo. No se trata de
plantearle al público que le vamos a con-
tar una historia al comienzo de la función.
Lo que hacemos es algo muy orgánico y
espontáneo. Construimos la historia in
situ, en presente”. Adriana Ozores y Jau-
me Policarpo conforman al alimón a Petit
Pierre: ella le da la palabra y él encarna sus
dotes manuales, que maravillaron incluso
a varios ingenieros, incapaces de expli-
carse cómo con tan precarios medios ha-

bía insuflado movimiento a un laberinto
de poleas, correas, frenos, piñones, ruedas
dentadas...

También llamó la atención de algunos
artistas. Emmanuel Clot, ayudante de
Truffaut, rodó un cortometraje de culto
que refleja la obsesión de Petit Pierre por
su tiovivo, un monumento en el que se
entrecruza el artepoveray el naify queen
la actualidad puede verse en la Fabulo-
serie,museoconsagradoa lacreaciónmar-
ginal en Dicy (Borgoña). El tiempo lo ha
con convertido en metáfora de un siglo
enfebrecido, vertiginoso y mecanizado.

Para Carles Alfaro esa cinta de apenas
unos minutos fue un revelador apoyo
para perfilar al heterodoxo personaje:
“Está muy bien rodada, con una sensi-
bilidad patente en cada plano”. Pero el ci-
miento principal de su versión es el tex-
to (Petit Pierre) de la dramaturga
canadiense Suzane Lebeau. “Ella con-
vivió un tiempo con él. Estaba fascinada
con este ser asombroso. Ese contacto es-
trecho y cotidiano le dio una gran vera-
cidad a su obra, que más que una pieza
dramática, es un verdadero poema escé-
nico”. A. OJEDA
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El tiovivo de Petit
Pierre gira en la Abadía
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PEDRO Y EL CAPITÁN. TEATRO DEL

BARRIO. La tercera de las obras
dramáticas de Mario Benedetti,

Pedro y el Capitán, sube al escenario del
Teatro del Barrio a partir de este
miércoles, 17, dirigida por Emilio del Valle y
protagonizada por Chete Lera y Jorge
Muñoz. La pieza del escritor uruguayo
aborda una de las constantes en su obra: la
relación entre torturador y torturado.
“Quiero desentrañar el misterio de cómo
un hombre puede, si no es un loco, si no es
una bestia, convertirse en un torturador”,
señalaría el autor de La tregua. Desgracia-
damente, de extrema actualidad.

EL TRIUNFO DE LA MEDIOCRIDAD. EL UMBRAL DE

PRIMAVERA. Esta sala de Lavapiés ha elegido
el texto de Carlos Atanes para contar una
comedia negra en la que nos muestra,
durante todos los viernes y sábados de
septiembre, la vida de un excéntrico y
fracasado ilusionista y su asistente a lo
largo de los años. A través de una serie de
torpes peripecias asistiremos a sus
desencuentros sentimentales y su trágico
final. En el mismo escenario puede verse
también Encrucijada, de Borja Roces,
dentro de su Trilogía del Desencanto, que
se completará con El club del Desencanto.

PURE. SALA MIRADOR. A partir de este
viernes, 12, el escenario de Doctor
Fourquet acoge la segunda entrega de su
Festival Un Cuerpo Mil Danzas. En Pure, su
directora y protagonista, Ana Saeeda,
estudia el movimiento en su estado más
esencial para comprender y amar la vida en
todo su esplendor. Doce bailarinas
construyen este montaje a través de la
doble sensibilidad que aportan la danza
oriental y la contemporánea.

CAMISAS DE FUERZA. OFF DE LA LATINA. Todos
los viernes de septiembre y octubre puede
verse en la sala Off de La Latina Camisas de
fuerza, una obra de Nacho del Valle que
dirige Manuel Gancedo y que produce la
Compañía Tresbalas. Esta disparatada
comedia cuenta la historia de dos hombres
que comparten celda en un hospital de salud
mental y en la que se cuestionan las razones
que les llevaron a su confinamiento.

OFF
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