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signifi cativo que esta nueva ver-

sión esté fi rmada por Ignacio del 

Moral, el mismo dramaturgo que 

se ocupó de hacer la adaptación 

en aquella mencionada produc-

ción de 2014. No es algo que suela 

ocurrir en montajes diferentes de 

una misma obra si media tan poco 

tiempo entre ellos. «Cuando revi-

sé la novela y revisé la adaptación 

de Ignacio del Moral, me di cuen-

ta de que aquello tenía vida teatral 

y que me podía quitar de encima 

el fantasma de la película, por más 

que fuese maravillosa –explica el 

director–. Es verdad que una no-

vela menos dialogada quizá me 

hubiera apartado más del trabajo 

previo, por aquello de que cada 

director tiene su propia visión so-

bre cómo esa narración se puede 

transformar en diálogos, pero 

aquí el soporte de la novela es el 

diálogo, y me di cuenta de que Ig-

nacio ya había hecho un trabajo 

estupendo que consiste, sobre 

todo, en identifi car lo esencial. Lo 

único que hice es pedirle una es-

pecie de canje –añade riendo–: que 

incluyera dos escenas de la novela 

que no estaban, y que a mí me ve-

nían bien, y que sacase a cambio, 

para no excedernos de tiempo, 

otro par; pero la matriz es la mis-

ma, no había que cambiarla». 

La batuta del montaje
Además de llevar la batuta del 

montaje, Barea da vida a don Ar-

turo, el primer actor y director de 

la compañía, que es el mismo per-

sonaje que interpretó Fernán Gó-

mez en su película. Junto a él, 

Patxo Tellería se mete en la piel de 

Carlos Galván, hijo de Arturo y 

personaje central que sirve para 

vehicular toda la historia. Com-

pletan el reparto Mikel Losada, 

Itziar Lazkano, Irene Bau, Aiora 

Sedano, Diego Pérez y, por último, 

Adrián García de los Ojos, que se 

ha ocupado de la composición mu-

sical y toca el piano en escena. 

Coproducido por el Arriaga y 

el Teatro Fernán Gómez, el mon-

taje aterriza ahora en este último, 

precisamente cuando la sala ha 

recuperado la totalidad de su afo-

ro, lo cual no puede sino invitar 

al optimismo a su director. «Des-

pués de haberla testado con el 

público en el Arriaga, me parece 

que, efectivamente, la obra tiene 

esa vida propia de la que hablaba, 

con independencia de la película. 

Aunque el público ya conozca las 

situaciones, creo que se deja atra-

par y cautivar de nuevo por ellas. 

En defi nitiva, eso es lo que ocurre 

con los clásicos».

DÓNDE: Fernán Gómez Centro Cultural 
de la Villa. Madrid. CUÁNDO: hasta el 3 
de octubre. CUÁNTO: desde 16 euros.

Con la temporada teatral de la 

capital (y alrededores) ya arran-

cada, llega uno de los festivales 

que, en ocho ediciones, se ha 

convertido en un clásico madri-

leño, el Surge: «Una ventana 

abierta a la variada iniciativa 

escénica de la región», presen-

tan sus coordinadores, Alberto 

García y Natalia Ortega. En sus 

propias palabras, Surge Madrid 

en otoño se presenta con «un 

J. Herrero - Madrid punto de madurez» óptimo tras 

superar la pandemia y con la 

reciente recuperación de los 

aforos de las salas. Y para cele-

brar ese 100% han invitado a 53 

compañías que se distribuirán 

en 20 salas de la Comunidad 

para abordar temas entre los 

que sobresale la mujer como 

centro de la trama, pero tam-

bién la religión y la política.  

Con un montaje sobre este úl-

timo asunto, Los Torreznos se 

erigen como una de las propues-

tas más esperadas por el público 

con «Las cosas», en la que con-

vertirán el escenario del Teatro 

del Barrio en «un espacio de re-

valorización de la propia expe-

riencia cotidiana» y donde diva-

garán sobre la sociedad 

capitalista. Por su parte, Miss 

Beige & Chevi Muraday son otra 

de las citas apuntadas en rojo en 

el calendario. Su «Pas de deux» 

(en Cuarta Pared) se convierte 

en una convivencia artística en 

la que la danza y la «performan-

ce» se dan la mano bajo la fuerza 

de Tchaikovsky. «Martirio» (Los 

Bárbaros, en Nave 73), sobre la 

hija «más fea» de Bernarda Alba, 

y «Manual de comportamiento 

cuando todo está perdido» (Cam-

baleo, en  Pradillo), un breve en-

sayo escénico sobre la incerti-

dumbre surgido 

durante la pande-

mia, son otras de 

las propuestas a 

destacar dentro de 

una muestra alter-

nativa en la que, 

«Bloody Mary» 

(Pradillo), «Donald» (Tarambana) 

y «Quiero ser santa» (Barrio) tam-

bién darán que hablar. 

En total, desde este domingo y 

hasta el 31 de octubre se ofrece-

rán 35 estrenos y 11 actividades 

«transversas», apuntan de las 

piezas que desafían la noción del 

hecho escénico convencional y 

que este año incluyen paseos que 

abordarán la idea del cuidado y 

la historia de las generaciones 

que emigraron a Madrid. 

Además, el festival acogerá 

siete propuestas dentro del 

apartado Emergentes, desde el 

que se ofrecerá una mirada al 

trabajo de nuevos creadores, 

dos de los cuales serán asesora-

dos por artistas de trayectorias 

más asentadas y estrenarán en 

el Festival de Otoño de 2022.

SURGE MADRID

La Sala 
Tarambana 
presentará 
«Donald», una 
obra sobre 
Trump

La oferta alternativa se 
celebra al cien por cien 

El Surge Madrid en otoño arranca su 
VIII edición distribuido en 20 salas

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

CIPRIANO PASTRANO

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.

Simplifi cando 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 trayecto-

ria –recurso frecuente en obras 

de carácter biográfi co–, ni se 

mantiene en su narratividad 

fi el, siquiera, a un racionalis-

mo discursivo –y esto ya sí es 

asumir riesgos– que permita 

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 intelec-

tualizada como poética. Y 

aunque esta mixtura del 

lenguaje, este cruce de direc-

ciones estéticas, puede provo-

car cierta extrañeza –más si 

tenemos en cuenta alguna que 

otra estridencia escénica 

innecesaria–, uno se deja 

arrastrar hasta el fi nal, con 

sumo placer, en el torrente de 

refl exiones y sensaciones que 

Rufo y Ortega –excelentes 

como siempre– son capaces de 

generar y administrar, 

saliendo y entrando en los 

distintos planos de representa-

ción que exige la obra.

Raúl LOSÁNEZ

El mundo a través de la piel

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

entender la historia como una 

sucesión lógica de aconteci-

mientos. Aquí todo es fragmen-

tario, desordenado, desconcer-

tante 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 sensacio-

nes, pensamientos y emociones 

que ella ha derramado sobre el 

escenario. El camino lleno de 

obstáculos sociales y fi siológi-

cos 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 

Lo peor
Que algunos fragmentos 
de autofi cción están 
un poco forzados

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