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DESPULLATS. A Barcelona es pot anar despu-
llat pel carrer, si tal és el gust del vianant. La
cosa no ve d’una llei ni d’un edicte fruit de pacte o consens, si més no
públic i publicitat, sinó d’un fulletó turístic editat pel municipi en temps
de l’alcalde Clos on es deia que mentre no atemptés a la salut pública ni
a la integritat física de la resta dels vianants, qualsevol tenia dret a anar

pel carrer com volgués, cosa que incloïa –de
forma intencionada o per inadvertència?– anar

despullat. Gràcies a això ha aparegut una nova casta urbana –aquest
cronista se n’ha trobat un parell– de gent que va pel carrer en pilota pi-
cada. Això sí, ben calçats i equipats. Una cosa és ensenyar les joies de la
família, i una altra posar-les en risc. / Miquel de Palol

PARAULES

EVA BELMONTE
Dice una de las dos mitades de esta
historia, Pablo Molinero, que un es-
pectáculo no es un pantalón bom-
bacho. Que no se puede tratar el
teatro como una tendencia de mo-
da. Y predica con el ejemplo: la
obra que hizo nacer loscorderos.sc,
Crónica de José Agarrotado (menu-

do hijo de puta), vive la plenitud de
su madurez escénica tras más de
cuatro años en los escenarios. Inau-
dito. Y aquí va el primero de una
larga lista de adjetivos. David Cli-
ment, su alter ego en este espectácu-
lo perenne, también ayuda a que le
enganche un adjetivo a la espalda:
«Hasta que vive un cierto número de

representaciones un espectáculo no
está completo, necesita madurar».
Es, claro está, un perfeccionista. El
paso del tiempo les ha permitido pu-
lir asperezas pero, a la vez, conser-
van la esencia de la pieza, que viene
también en una ristra de adjetivos,
esta vez cortesía de David: «Fresco,
inocente, enérgico». Al rebaño (y a

la conversación), se suman Pilar Ló-
pez, que se encarga de la produc-
ción; y los colaboradores que, con
muchas ganas y poco pan, han vol-
cado su arte particular en el proyec-
to. Mientras ellos hablan, yo les ad-
jetivo. Es un acto reflejo, humano y
casi irracional. Todos lo hacemos.
Puestos a jugar –o a juzgar– es mu-

cho mejor que sustantivar. «A veces
nos colocan en el terreno de la dan-
za por lo que tiene nuestro trabajo
de subjetivo y porque es muy físico.
Pero el físico siempre ha formado
parte del teatro», aclara David. Así
que no le pondremos nombre. No le
llamaremos teatro físico. Aunque lo
sea. / Continúa en la página 6

Al frente, David Climent (con americana) y Pablo Molinero. Pilar López,
Pablo Rega (al fondo) y Óscar de Paz (derecha) completan el rebaño.
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