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aNACtMIENTO, PASIO~ Y MUERTE 
DE ... POR EJEMPLO: TU)) 
E& La noche se estrena. en el \..~!\ tJ o 

Alfil, «Nncitnlcnlo, pm;H.III .v m t¡ e r te 
de.,. por cJrmplo: Tú', cll' ,Temí~ en m
pos Gmcla. Su autor ¡¡o,: Pnvla In si- • 
guicnte autncrilicn: 

Hacer teatm ac¡uf, llo¡¡, no ddw, 110 J>IU'
de ser tm !u}o. sino ttna r¡n·rsl!incl ¿Qué 
sentido ~irnc lwccr teotro. rtc ¡¡ustar tea
tro, pascar vestilmlos de teatro. camu
/lalldn con traje de dominoo nucst.rn amar
gura de cada día? ¿Para quc; l.c•atro? ;.Para 
dr·oga? ¿Para edulcorante? ;:l'nra t'aso de 
tJino que nos olPi!le? 

Día a dfa, cOIII'Crlinzos lus escasa.~ O]JOr
f.rmicicrdcs de ideni!Jkanzos en rutinas ele 
te1dnrw1o. El Arte, la Cultura, d Tcdtro no 
debrn, 110 1meden ~er eso. son palabras 
que se l1an. /1edzo qrandcs, nwnnmentales, 
palabras que de uada sirprn. La medida 
di'! Tzombrl' es otra: más calida. más di
r·ecta. mcis de l1nmhrr.~ 11 1111'1POS dt? Cé
san~s. 

Utilicemos rl teatro conscientes. con hon
radez. Si n~almenfc se tiene algo q!tC decir, 
decirlo, y eso es todo. Nada de lo que nos 
1ran 11echo cr·cer que es fmprescindi!Jle lo 
es realmente. A71artemos la broza. sólo es 
11rresario tcuer necc,qfdad. nccrsidad de co
mtmicm· lo más Intimo. lo más doloroso de 
de.~vela1·. Y si nuestra ama1·qura. nuestra 
desolación, nuestra alegría. de alguna for
ma es Ta amargura. la dcsolaciárr. la ale
gría de otras gente.~. ya nos ralc. 7'odo lo 
demás podrá estar mcio•· n ¡tror. nrro no 
df'iarci de ser accesO! io 

~Nacimiento, pasión v muerte de ... por 
ckmJJlo: T!h aclam bastante. desde el 
titulo. 11e1·o no todo: algo má., aclarará 
desde el escenario, pero no todo. Dificil 1ta
b1ar con claridad. di'/lcil llegar a conclu
siones,' a verdades 1·otundas. cuando todo 
f.'s oscuridad a nuestro alrededor. 

Los materiales con lo.~ que se construye 
f.'l espectáculo son muy dive1-.~os: ritual, na
turalismo, !la meneo, !lttrrealismo. 1~ u mor. 
mullica «roc1n. gregoriano ...• ~on materiales 
cogidos de la calle. algo a,,! como los des-
11Crdicios que, desde el cubo de la basttra, 
pueden aclararnos cuál fue el almuerzo. 

Y no qttlslera adelantaros 11ada más. La 
obra la hr montado con, tm grupo de acto
res: Isa Escartln, Angela R01ml, Ana VIera, 
'Anoel de Andr·és Lópcz. Ma,·tlnez Mieres v 
Julio Roco. Cantaor: Paco Moya no. ~fúsl
cos: Alberto Casas, José Carlos González, 
Pedro Ojesto y Felipe Pérez. Juntos traba
jamos en Taller de TMtro desde noviembre 
del 74. Lo 1racen bien. aunque uso tto 
tenga oran importancia, lo Importante es 
que lo hacen de verdad. - Jesüs CAMPOS 
GRACIA. 


