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elemento de trabajo, nunca se habían metido
en una composición lan "literaria" como en El

tnunt'o de Ialibertad. Pero e1 resultado literario
aunque soh'ente es conocido, es más, sigue

una estruclura \. una lnanera de poder decir
desde la y-uxtaprrsicion que uno reconoce con
facilidad A1 final de 1a representación a la que

asistÍ una parte de la platea no sospechosa de

ser r-rn púbLicrr ir¿rdicionalista pateo ia pieza,

va-r'a usted a saber plrr que. quizá tenga alguna

relacrón cLrn e stLr útltrmt'.

Pero la semanl ¿n que se pr-rdo ver la pieza

de Lcrnent¿. La Rrbt¡t \ DLrmingue: lue nna se-

mana dc.nde hubc¡ .¡lras tres creaciones. Una
presentada en programa doble con El tntutfo
tle la libmad.lusto después de ésta: Hacía un

nLido de \'larÍa Salgado y Fran MM Cabeza de

Vaca. Y otras dos creaciones surgidas de am-
bos ralleres de creación que pudi.eron verse

en el reatro Pradillo: Bist dubei mir (Si tú estas

conmigo) -Fantasía sobre el cuerpo enamorado-
de Elena Córdoba, y Los trabajos del amor de

Claudia Faci. Quepa señalar que fue metafón-
camente aleccionador ver esa semana dos pie-
zas enla sala grande del teatro Valle Inclán en

ias que tan solo hubo dos personas actuando
en escena (Hacia un ruido), y ver en el Teatro

Pradillo dos obras con más de quince personas

cada una. La necesidad de vaciar un espacio, el

institucional, para poder mirarlo y reflexionar
qué poder hacer en é1, y la necesidad de llenar
y habitar un espacio independiente, compartlr
ese espacio como un espacio de hbertad. Quizá
pueda sonar un tanto naif pero visto "in situ" 1a

sensación de esto mismo, tanlo en uno como
en otro espacio, era más que palpable.

Capítu1o aparte creo que necesita Hqcia un

ruido. Quizá sea ei acierto de programación
más claro del ciclo por varios aspectos. Hccic
un ruido es una pieza sonora y poétlca que es-

tos dos artistas llevan haciendo tiempo en es-

pacios no teatrales. Una pieza más vinculada
a la eslera de1 arte sonoro o el "spoken word".
Con una puesta en escena mínima Salgado y
Cabeza de Vaca llenaron 1a gran sala del Va-

-le tnclán. con un papel y un micrófono una y

-an un ordenador el o¡ro. Estos dos creadores,
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que curiosamenle en el encuentro-vermut qua

realizaron en el Reina SofÍa contaron su estr¿-

cha r.inculación artístrca con el teatro, inclus--

contaron que decidieron venir a r'.ir'ir a Madn:
para poder embeberse de 1a creacrón escénic-,

independiente que se estaba dando en la ci'-.-

dad, realizaron una pteza que llenó de preser.-

cia e investigación textual la gran sala del teat:--

de nuestro centro dramático. Salgado fue 1.-

yendo desde la memoria, unas veces, desde .
papel otras, poemas que eran tratados sonor,'-

mente por Cabeza de Vaca. Pero el tratamien:-
sonoro comenzaba en 1as cuerdas vocales r' ,-.

''interpretación" de Salgado que con una p::-
sencia escénica desbordante iba escudriñan¡
e1 texto como si de un nuevo Altazor poslx,--
derno se tratase. La repetición, 1a búsqueda c',

sonido de la palabra como prlmo hermanc¡ :.
su semántica, la fuerza política de ese inten
de poder recobrar la palabra gastada, de "res-.-

nificarla", pemitió que el escenano del \L ,

se ampliase, ensanchase su boca a la que l^.:

limitado tan solo a lo "dramá¡ico" . La plaza. ,
comunidad, enttó y se hizo presente en esce:-:

sin coro grlego pero con gran fuerza teatral. -:.
puso en solfa de manera mucho más nítida c -,
con los tres montajes anteriores que pudie:-
verse en el ciclo en esta sala los limites r -,..

grietas del espacio teatral hoy en dÍa. Aden:-,-

acompañado a esto, como no podía ser de c::-

manera, entró con un lenguaje poético nu.'
que uno podía notar estaba siendo tocad-- -

ciegas, de manera pnmigenia, lemáticas :--
tuales de confrontación con el status quo ; - -

lítico y de poder. Gran tarde en el Valle Inc..
donde un lenguaje roto, un ruido fragmeni=-
en su significado facilitó un primer paso h.- -
la comprensión de nuestra palabra y nuei::
teatro. la experimentación de Hacia un r.,. -'

es la búsqueda de un lenguaje, la voiuntad :'.;-
nifiesta de crear una nueva realidad, una n';.
manera de entender el mundo, Que parece >:-

la única "función" que uno pudiera atrib':. : .

al arte.
La última semana del ciclo se cerró ct-:. ,,"

paflicipación de una de las cabezas más in:::,
santes del teatro laiinoamencano y en con.:.


