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tuvo siempre fama de huraño. Segúnrelata en sus memorias Imágenes, apreciaba particularmente un mandamiento de F aulkner, algo así como "mata lo
que más quieres" , locual explica que sus per- '.
sonajes aparezcan tan despiadadamente retratad¿s. La afortunada coincidencia de dos
INGMARBergman

obras de Bergman en nuestra cartelera, Sonata
de otoño y De la vida de las marionetas, nos
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permite recordaral cineastay dramaturgo sueco que tuvo la desgraciaae ser considerado un
genio/Digo la desgraciaporque, sibien no me
parece que lo fuera, él se creyó obligado a
estar a la altura de su leyenda dejando en el
camino un puñado de obras magníficas pero
también algunos tostones memorables. Bergman fue un arquetipo cultural del sigloXX:el
artista devenido inteJectual, es decir, profeta
laico del que se espera,insen~ata, incluso
~~~~~~llJ,e;~qll.~J~.ngaJc;:spJJf:§t~s.para
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es un teatro
sin artifiCiosni adornos que ;'"~,

reproduce un fragmento de realidad a la que rara
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vez prestamos atención: la vida de personas que han
p'erdido s~ h~gar. Con seis déellás y "CloceiactoresPaloma Pedrero ha armado esta obra que se estrena hoy e~J).
el fernán
Gómez dentro
del Festival de Otoño de
~ .....'
,'-.
._~. Madrid.
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Audiencia de Barcelo-

quier momento", apunta Pe-

gel');'el de Rosario Endri-;J'

¡

". 1:~~ffij¡n"1',i~1;;&""~¡¡¡¡yque
,u';;;¡;¡;l¡'-.;'fi,,j'lC"'"ti~;f
d7a¡¡r;,na, se jiJzgó a tres jóve-" drero, que también
dirige el e~~ ral, alias Charito,
que baja del
das las preguntas. Detrás de él vino algopeor:
los intelectuales que ya ni siquiera son artistas. Es costumbre describirle como heredero de Ibsen y Strindbetg, pero locierto es que
los personajes de estos dos fueron todavía,
incluso en pleno qaturalismo, titanes, mientras que las criaturaSde Bergman han asumido su condición de burgueses. Aparentan ser
individuos profúndos y complejos, cuand9 en'
realidad padecen una inmadurez'emocional
terrible, un pococomo el propiQautor,que disfrutó'su papel de artista temperamental hasta el último momento. Es por eso por lo que,
Bergman, excelente director, es también im- ,.
poriante como dramaturgo: supo retratar esa
Sociedad del Ego en la que hoy vivimos.'En"
la duósima De la vida de las marionetas, Katarina'reconoce que "ninguno de nosotros quiso madurar o ser sabio", mientras que el psiquiatra Mo~ens, tras asistir a la peor crisis de
sus amigos, les deja para irse a pasear al perro. En La hora del lobo, el desquiciado protagonista explic~: "Si duermo, tengo pesadillas; si estoy despierto, tengo miedo". Una
buena descripción de un autor que reconocía no saber qué era la felicidad. '
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nes acusados dé agredir yquepectáculo. ,'o
"
."cielopara guiar a la autoI¡i y remar en 2005 a una indigente
Así pues;' la obra no es teatro
s.olversu bloqueo. Los c~nflicque dormía en un caj~ro de un
que imita la realidad, sino up
t~s que surgen con los actores
b;:¡.ncod~ la ciudad., Durante el fragmento de realidad contado
permitirán que cada uno de
, juicio, uno de ellos explicó que
en forma teatral ¿Seóa un ejem-ellos
interveng;;'~on monólogos
,"hacíamos el burro" y que "no plo de teatro documento? Lo "'en los que cuentaú"su vida,
buscaba el daño, sino la reacción seóa, pues en ella se trata la vida Además, Luz es una especie de
de una persona ante un susto"., de' gentes sin hogar con prota"alter ego" de Pedrero, que le'
Pero el "experimento" se les' 'gonistas y testimonios veódicos. permite incluir algunos "dar- fue de las manos y María Rol >Pero también es una muestra
dos""sobre el v;lor delJeatro'y
sario Endrinal fall(;Ció,
~de metateatro, ya que la pieza .-de su&contemporáneos'del tipo
Este bárbaro episodio es el reproduce la experiencia de una ""~¡¡IoiPif;iláii'iiiiesrlOSe;'ue~ce~
autora, Luz, desde el mismo
la gloria", 2 "y~está bien de comomento en que se plantea es:, 'medias sobrep.lzis o guerras
cribir una obra a partir de las im- civiles".
provisaciones de un grupo de
vagabundos con los que ensaya.
Las dificultades',que en-

punto de partida de la obra que
Paloma Pedrero estrena hoy en
, el Teatro Fernán Gómez, pro- ,
, gramadaporel Festival de Otoño de Madrid,' Caídos del cielo
es un texto doblemente vincu-

lado a la realidad: no sólo porcuentra
Luz para avanzar con.- tesis del trafujo qu~ Pedrero
"el hecho en el 'que se inspira, dos ensayos son resueltos Pod""iViene desarrolland? desdéh~pe
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támbién porque está representadoporvagab~ndosque,como~
Rosario, hailllevado una,vida=

W

del cielDes ~
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sfDtesis de los talleres;¡

de,ma~ginaci?n y,dificultades.
Pallmah.i.
IntervlenenJunto a ellos doce .~que"
y

actores profesionales, muchos
,de los cuales doblan los persoríajés que elJos interpretan por
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oS,hoañ9~scon indigentes desde
la Fundacióp RAIS,(Rc::d de
ApoyoalaInserciónSociólabo-

",d~al):é~~nv~iigida dslfalor terapeutIco del teatro, la auwra ha

en'~.w;<;ptrad?csn cOI):\~cto,co~l}.n
,,,'fiu~en!,n,pmero
~de~oque eJIje'"'místicamente llaman en la Fun-

TEATRO

, , Estoy convencida de
que el teatro

puede cu-

rar. Los que vienen aquí

poeta, parado en el pasado y "nada"
en el presente. Pero si esta experiencia está siendo algo más que una
terapia para los sin techo, también
los actores la viven intensamente.

lo hacen porque quieManuel
F ernández es uno de los doce actores que integra el reparto. Él dirige una pequeña sala de teatro en
Madrid hace ya quince años, El
Montacargas, y lo novedoso de
la producción le atrajo lo suficiente como para embarcarse
en ella:

Actores que aprenden.

ren actuar",

dice Pa-

loma Pedrero

"Hace años que yo
no actuaba fuera
de mi compañía,
aprendo más de
ellos que a la
inversa" .
Los implicados sueñan
con sacar la

VARIOS MOMENTOS
DE LA OBRA CAlDOS
PRETADA
POR VAGABUNDOS
Y ACTORES

dación "pacientes ambulantes"
(PAS). "De los primeros que comenzaron a venir hace ocho años
ya no queda ninguno", explica la autora, "pero hay algunos PAS en la
obra que llevan conmigo tres o cuatro años". Tanto unos como otros la
han provisto de un buen número
de historias.

DEL CIELO INTERPROFESIONALES

La ventaja de estos
actores es que les sobra
verosimilitud. Luisa
vive en la plaza de
Malasaña, donde tiene una pequeña familia de conocidos.

Como la que cuenta Félix en su
poderoso monólogo. Él es uno de los
pocos sin techo que ha conseguido
rehabilitarse. Su historia está ligada
al alcohol, que le llevó a perder a su
mujer y a sus hijos. Afortunadamente, ahora que sabe de "lo difícil que es tener un hogar", encontró consuelo en RAIS, que le procuró
un piso donde viviry la formación de
celador, de la que piensa vivir en
adelante. El taller de teatro ha sido

Se queja de que a ella,
a diferencia de Félix,
no la dejan vivir en un
piso de RAIS. Luisa ha estado "enganchada" a la hero- .
ína y ha pasado por varios centros
de des intoxicación.A pesar de lassecuelas de su adicción, es muy simpática pero un poco desastre, ha perdido el texto en dos ocasiones.
Mientras fuma nerviosamentes, cierra los ojos al pensar en una posible
gira: "Estoy flipando con la obra".
Asistimos a un fresco de vidas fra-

una agarradera, en el que "descargas
muchas tensiones", afirma.

casadas al que se añaden la del rebelde amante de la libertad, huido

de su casa con apenas doce años por
pegar a su padre, quien, a su vez, pegaba a"sumadre; o la historia del artista esquizofrénico y vanidoso, que
se queja de "tanto artista falso"; o
el del inmigrante argentino que lo
era todo en su tierra y ve aquí sus esperanzas frustradas al convertirse en
un paria; o el indigente amoroso y

producción de
gira, pero Pedrero es escéptica.
"Somos 19, además del equipo técnico, demasiados".
Además, como se ha dicho, sus miembros son muy
peculiares. "Muchos son imprevisibles, no están recuperados del
todo, otros no están bien mentalmente. Es por lo que he tenido que
apoyarme en los actores profesionales", añade la directora.
Aunque para apoyo, reconoce la
autora, el de la Fundación Coca-Cola
Sáez de Vicuña, cuyo presidente,
Marco's de Quinto, quiso montar el
texto inmediatamente después de
leedo, asegurando el patrocinio.
Luego se añadió el Festival de Otoño de Madrid.
Para la autora, Caídos del cielo no
es el punto y final de su labor en
RAIS, sino uno de sus primeros frutos. "Estoy convencida de que el
teatro cura. Los que vienen aquí han
descubierto que lo que quieren hacer en la vida es actuar". Esta es su
oportUnidad.
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