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Teatro en proceso, que crece, que se re-
inventa y en el que surgen nuevas re-
creaciones. Es el trabajo de los jóvenes
creadores formados en la Fundación
Teatro de La Abadía, que ahora regre-
san (Los Abadía en marzo) con una obra
del dramaturgo José Manuel Mora que
dirige la actriz y ayudante de dirección
en otros trabajos del centro Carlota Fe-
rrer, que también es responsable de la
coreografía del espectáculo.

La melancolía de King Kong no es la his-
toria de La bella y la bestia, porque sus
protagonistas, Fay y Mr Kong, una pa-
reja que se enfrenta a la indiferencia so-

cial, son una rubia de cliché, adicta a los
somníferos, antidepresivos y productos
de belleza y moda que la convierten en
una bella artificial, y un pequeño gigan-
te, enganchado a las series de anima-
ción y cuya lucha, como la del enorme
gorila cinematográfico cuando lo tras-
ladan de la ficticia
isla Calavera a la
civilización, es
inútil; está
hundido en la
nostalgia que
siente por su

lugar de origen, la selva, de la que le ha
alejado su mujer, la rubia ex actriz –Fay
Wray es el nombre de la intérprete que
dio vida a Ann Darrow, la protagonis-
ta de la película King Kong (1933)–.

En realidad, es una pareja que analiza
su vida pública frente a un mundo en
crisis y su vida privada, también en cri-
sis. Dos personajes más (y un solo ac-
tor) completan la obra: el pequeño
Kong, hijo de la pareja, que tiene in-

quietudes artísticas como su madre,
y Mosher, uno de los pilotos que de-
rriban al gran gorila en la película y

que está enamorado de Fay.
La obra parte de la performance

King Kong Sandness, que José Ma-
nuel Mora creó en 2007 en Áms-
terdam durante su formación tea-
tral y que, a su vez, está remota-
mente inspirada en la película de

Merian C. Cooper y Ernest B.
Schoedsack.

El atractivo del espectáculo, además
de ser teatro abierto, se basa también
en las técnicas audiovisuales. El cantan-

te Raúl Pulido y la actriz Irene Escolar,
entre otros, forman parte de las colabo-
raciones especiales de esta obra que se
integra en el festival Ellas Crean 2012.
ANA IJALBA
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Alexandre Romanès tuvo que
abandonar el circo para volver
a encontrarlo. Nacido en Fran-
cia en el seno de la familia
Bouglione, gitana y de gran
tradición circense, debutó
como artista a los 10 años. A

los 18, era domador de fieras
y, a los 25, decidió volar solo:
aquel circo había crecido de-
masiado. Durante un tiempo,
se ganó la vida como equili-
brista callejero, tocando el
laúd y tejiendo cestas de mim-
bre. Entabló amistad con Jean
Genet y comenzó a escribir
poesía. Diez años después de
abandonar el nido, conoció a
la cantante Delia Moldovan en
un campamento de gitanos
rumanos en la ciudad de Nan-
terre, se casó con ella, compró

una pequeña carpa, tomó un
nuevo apellido y creó un nue-
vo espectáculo, vivo, poético y
desnudo, que enlaza con las
tradiciones del arte cíngaro.

Que nadie espere un gran
despliegue técnico ni un ves-
tuario fastuoso en su propues-
ta. Tampoco hay animales sal-
vajes ni payasos y los números
son sobrios y sencillos. Lo que
no falta en ningún momento
es la música: el violín, el acor-
deón, el contrabajo y el clari-
nete marcan el ritmo de las ac-

tuaciones; los malabaristas
trabajan con mazas, globos y
pelotas y los equilibristas y tra-
pecistas actúan a pocos me-
tros del suelo, cerca del públi-
co. La voz de Delia, su mujer,
actúa como hilo conductor; las
letras de sus canciones, en ru-
mano, hablan de las vivencias
y problemas de su pueblo.

Actualmente, Alexandre es
el patriarca de uno de los po-
cos circos genuinamente gi-
tanos que aún perviven en
Europa. Sus caravanas están
asentadas en el centro de Pa-
rís desde 1994 y allí viven y
trabajan sus parientes –in-
cluidos sus seis hijos– junto
a otra familia de origen hún-
garo y algunos músicos ru-
manos. Aunque llegaron a re-
presentar a Francia en la Ex-
posición Universal de Shan-
gai en 2010, su continuidad
se tambaleó hace un año
cuando la administración de-
negó el permiso de trabajo a
varios de sus miembros. La
presión popular consiguió
que, a día de hoy, sigan en
activo. SARA PÉREZ
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LAS
RAÍCES
DEL CIRCO
GITANO

EXTRAÑA FAMI-
LIA. LOS PROTA-
GONISTAS DEL
MONTAJE: LA PA-
REJA FAY Y MR
KONG, CON SU
HIJO KONG.

ACROBACIAS,
POESÍA Y MÚSICA
CÍNGARA COMPO-
NEN EL ESPECTÁ-
CULO DE LA FAMI-
LIA ROMANÉS

EL GORILA Y LA ACTRIZ
QUE PROTAGONIZARON
«KING KONG» SE PONEN
AL DÍA SOBRE LAS TABLAS


