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La lucha por
el poder y las
apariencias
de la historia

Esquizofrenia
entre la danza
y la denuncia
de la palabra

dedica
arcelonesa

CRÍTICA TEATRO

CRÍTICA DANZA

MARÍA ESTUARDO

ORFEO NO ESTÁ
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La Fundición de Sevilla y Compañía
Tranvía Teatro. Autor: Friedrich Schiller.
Dirección y versión: Pedro ÁlvarezOssorio. Intérpretes: Cristina Yáñez, María José Moreno, Pilar Gómez, Yvonne Medina, José Chaves, Emilio Alonso y José
Dault. Escenografía: Juan Ruesga y Vicente Palacios. Vestuario: Asunción Trallero. Iluminación. Ada Bonadei. Música:
Miguel Ángel Remiro. Coreografía: Manuel Cañadas. Caracterización: Ana Bruned. Diseño audiovisual: Ana ÁlvarezOssorio. Realización audiovisual: Casimiro Oltra. Fecha: Jueves, 19 de noviembre. Lugar: Teatro Lope de Vega. Aforo:
Completo.

Mes de Danza. Compañía Manifeste
(Toulouse). Dirección artística: Isabelle Saulle y Adolfo Vargas. Texto: Philippe Saule, con traducción al español de
Rocío Sánchez. Intérpretes: Isabelle
Saulle, Adolfo Vargas y François Testory.
Decorado: André Cervera. Vestuario:
Catherine Sardi. Fecha: Jueves, 19 de noviembre. Lugar: Teatro TNT. Aforo: Escaso.

Javier Paisano

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
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La lucha por el poder que desencadenó la aspiración al trono de Inglaterra de María Estuardo y su consiguiente condena a muerte por Isabel I ha
sido para la literatura una
fuente inagotable.
Friedrich Schiller escribió
en 1800 este drama histórico
donde se muestra a una reina
Isabel llena de dudas aparentes y deseosa de no ser enjuiciada por la historia.
Pedro Álvarez-Ossorio vuelve a su estilo de dirección sobrio y sencillo donde prima el
texto para exponer este drama
que adolece de un grave problema, sus intérpretes.
Tan sólo Cristina Yañez(Isabel I) mantiene el tipo que, extrañamente, pierde en la conclusión en un atropellado final
que nos impide disfrutar del
momento real de su derrota.
El resto de los actores se
muestran perdidos y los papeles les sobrepasan. Lástima, sobre todo, de Pilar Gómez, a la
que hemos visto en mejores interpretaciones y que nos priva
de un verdadero enfrentamiento entre las dos reinas primas. Un vestuario impecable y
acertado y una escenografía
nula con vídeos innecesarios
cierran esta versión de Schiller.

Rosalía Gómez

El Mes de Danza se desplazó
anoche a la estupenda sala
teatral del TNT (distrito Norte) para presentar una de las
pocas propuestas acabadas de
una edición que ha primado
las creaciones en proceso.
La compañía Manifeste surgió en 2001 en Toulouse, Francia, de la unión entre el bailarín
y coreógrafo canario Adolfo
Vargas y la bailarina francesa
Isabelle Saulle, tras coincidir
ambos en las filas de Maguy
Marin. Desde entonces ha defendido la mezcla de lenguajes
y de artistas de distintos campos. Así, en este Orfeo no está,
su último trabajo, la compañía
suma al bailarín actor y cantante Françoys Testory en una propuesta limpia y eminentemente teatral, con decorados del
pintor André Cervera.
La pieza, centrada en la esquizofrenia de la vida cotidiana, en la que la corrupción, la
manipulación y el fatalismo
conviven con la banalidad y
con un instinto de supervivencia capaz de negarlo todo, se
divide de manera igualmente
esquizofrénica –y también
bastante esquemática– en escenas danzadas o cantadas,
casi siempre solares, incluso
jubilosas, y unos larguísimos y
sorprendentes diálogos rimados de Philippe Saule, que cobran al final tintes müllerianos
(de Heiner) para poner al descubierto la auténtica salvajada
que encierra el mundo actual.
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