convertido en un clásico madrileño, el Surge: «Una ventana
abierta a la variada iniciativa
escénica de la región», presentan sus coordinadores, Alberto
García y Natalia Ortega. En sus
propias palabras, Surge Madrid
23 Septiembre,
en otoño
se presenta2021
con «un

en 20 salas de la Comunidad
España
paraPAÍS:
abordar
temas entre los
que sobresale la mujer como
PÁGINAS: 43
centro de la trama, pero tam11867
biénTARIFA:
la religión
y la €política.
Con
un
montaje
sobre
este úlÁREA: 363 CM²
- 35%
timo asunto, Los Torreznos se
erigen como una de las propues-

g arán sobre la sociedad
FRECUENCIA:
Diario
capitalista.
Por su parte,
Miss
Beige & Chevi Muraday son otra
O.J.D.: 51373
de las citas apuntadas en rojo en
E.G.M.: Su
149000
el calendario.
«Pas de deux»
(en Cuarta
Pared)
se convierte
SECCIÓN: CULTURA
en una convivencia artística en
la que la danza y la «performan-

El mundo a través de la piel

Simpliﬁcando mucho, podría
decirse que «Cada átomo de mi
cuerpo es un vibroscopio» es
una obra sobre la escritora
sordociega Helen Keller. Ahora
bien, ni es un biopic al uso que
recorra de manera exhaustiva
y lineal la trayectoria de la
protagonista, ni parte de la
analepsis para detenerse en los
episodios más relevantes, a
juicio del autor, de esa trayectoria –recurso frecuente en obras
de carácter biográﬁco–, ni se
mantiene en su narratividad
ﬁel, siquiera, a un racionalismo discursivo –y esto ya sí es
asumir riesgos– que permita

entender la historia como una
sucesión lógica de acontecimientos. Aquí todo es fragmentario, desordenado, desconcertante a veces, casi caótico; y lo
curioso y plausible es que la
directora Rakel Camacho,
responsable de la dramaturgia
junto a David Testal, logra que
el espectador penetre con gusto
en ese caos para recomponer
de manera inductiva, cada uno
a su modo, el puzle de sensaciones, pensamientos y emociones
que ella ha derramado sobre el
escenario. El camino lleno de
obstáculos sociales y ﬁsiológicos que Helen Keller (Eva
Rufo) ha de emprender para
situarse en el mundo apoyada
en su irremplazable maestra
Anne Sullivan (Esther Ortega)
no es tan importante en la
función como el intento de

DÓNDE: Sala Cuarta Pared, La Mirador,
Nave 73, Réplika..., Madrid. CUÁNDO:
del 26 de septiembre al 31 de octubre.

CIPRIANO PASTRANO

«CADA ÁTOMO DE MI CUERPO ES UN VIBROSCOPIO» ★★★★

Autores: Rakel Camacho y David Testal.
Directora: R. Camacho. Intérpretes:
Eva Rufo y Esther Ortega. Teatro de la
Abadía, Sala José Luis Alonso, Madrid.
Hasta el 3 de octubre.

dos por artistas de trayectorias
más asentadas y estrenarán en
el Festival de Otoño de 2022.

Lo mejor

Sin ser una obra fácil, tiene
hondura y poesía, y cuenta
con dos actrices soberbias

Lo peor

Que algunos fragmentos
de autoﬁcción están
un poco forzados

aproximarse al universo
particular que idearon entre
ambas, a partir del tacto, para
relacionarse y entenderse; un
universo en el que aprendieron
a sentir de una manera
renovada y hermosa la propia
existencia. Y esa aproximación
es, ya en el texto, tan rigurosa y
verosímil como fabulosa,
intuitiva; es decir, tan intelectualizada como poética. Y
aunque esta mixtura del
lenguaje, este cruce de direcciones estéticas, puede provocar cierta extrañeza –más si
tenemos en cuenta alguna que
otra estridencia escénica
innecesaria–, uno se deja
arrastrar hasta el ﬁnal, con
sumo placer, en el torrente de
reﬂexiones y sensaciones que
Rufo y Ortega –excelentes
como siempre– son capaces de
generar y administrar,
saliendo y entrando en los
distintos planos de representación que exige la obra.

Raúl LOSÁNEZ

