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 versión 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

ponsables de la producción española,
artistas de dieciséis nacionalidades disPAÍS: España
tintas.
‘Tina’
es un musical
PÁGINAS:
47 ‘jukebox’ (así se
conoce a los que se crean sobre los éxiTARIFA:
€ de éxito). Las
tos de
grupos 9314
o solistas
23 canciones que componen el especÁREA: 206 CM² - 28%
táculo pertenecen al repertorio de Tina

chos años, pero confieso que, a la hora
de cantar sus canciones, les tenía muFRECUENCIA: Diario
cho respeto». Y se han traducido al español,O.J.D.:
añade, «las
que forman parte de
64235
una escena y explican parte de la historia, E.G.M.:
para que384000
el espectador pueda seguir el hilo. Pero sus grandes ‘hits’ esSECCIÓN: OCIO
tán en inglés».

La muerte de su padre, sin embargo,
le obliga a hacerse cargo del negocio
familiar, que está a punto de arruinarse hasta que el protagonista se tropieza en un cabaret con Lola, una drag
queen que le cambia la vida y logra
salvar la fábrica diversificando su producto.

llegó a ser una importante activista
por los derechos de la mujer y los discapacitados.
En el escenario un montón de lámparas, una mesa de agua y otra de tierra para simbolizar el combate de estas dos voluntades, de estas dos psicologías, 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 expandirse más allá de sí misma. Un
combate en el que se internan Eva Rufo
y Esther Ortega, las dos actrices protagonistas, en una aventura donde la
gestualidad, la reflexión, los juegos lumínicos y el espacio sonoro crean y
acompañan unas interpretaciones llenas de entusiasmo, de pasión y de hondura existencial. Teatro de pensamiento, el pensamiento aquí es una aventura 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 fronteras y cómo dos actrices las interpelan para descubrir nuestros límites de
hoy, hasta qué punto necesitamos una
filosofía de la vida a la altura de la esperanza 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 elementos escénicos se conjuntan, por
eso, para hacer un espectáculo que intenta ser también una fiesta de los sentidos: la luz, la música, las secuencias
de vídeo. Un teatro que perturba, emociona y señala, incluso a nivel estético, un camino de transformación.
Como dijo Peter Handke, deja tu sombra en el suelo y mira hacia arriba.
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Expandirse más allá de sí misma
‘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 vibroscopio’ 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 superación, que todo cambio social implica
una transformación personal. Eso fue
la vida de Helen Keller y de Anne Sullivan, la mujer sordociega y la maestra 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 personalidad violenta y falta de control, va
dejando atrás esos suburbios de silencio y encontrando que detrás de
cada tacto, de cada mano puede descubrir el mundo y cambiarlo. Keller

