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Viene de la primera página
Con sólo una mesa, dos sillas y un
contenedor de basura sobre el es-
cenario, Crónica de José Agarrota-
do (menudo hijo de puta) consigue
arrancar una bandada de adjetivos:
intenso, impetuoso, agresivo, físi-
co, salvaje; pero también reflexivo,
oscilante y conflictivo. Es así por-
que huyen, admite Pablo, de otros
calificativos: «Ni demasiado banal
ni demasiado profundo, alejado del
espectador». O porque, añade Da-
vid, no les interesa «el teatro como
mímesis de la realidad». Por eso,
aunque su Crónica... desdobla en
dos los conflictos internos de una
misma persona, se puede leer co-
mo un poema sobre los recovecos
de la amistad o la pareja.

Esta dualidad entre unos textos
que se enfrentan al drama de la in-
comunicación y lo que Pablo llama
«una fisicalidad que comunica por
la vía directa» –yo diría intraveno-
sa–, articula una pieza arrolladora
en la que los dos actores luchan, se
buscan y juguetean envueltos en
una atmósfera esquizofrénica.
Buena culpa la tiene el trabajo de la
música y las luces («el maestro pin-
ta los espacios», dice Pablo) sobre
una escenografía desnuda. Ese
maestro es Óscar de Paz, uno de
los artistas que se unió al rebaño
para sumar creatividades y que, en
esta ocasión, ejerce de técnico de
luces y sonido.

No fue el único. El mordisco de
la pieza inaugural de loscorde-
ros.sc convirtió a Pilar en la impul-
sora –y más ferviente defensora–
del proyecto. La madre del cordero
ejerce además de espectadora de
excepción y nos regala los dos ad-
jetivos más certeros: fresco y visce-
ral. Lo que hacen es fresco porque,
a diferencia de lo que pulula por la
mayoría de escenarios catalanes,
no salieron del Institut del Teatre,
no son actores de El cor de la ciu-
tat, tienen 30 años y buscan nuevos
lenguajes. Pero, sobre todo, es vis-
ceral. Y este adjetivo no necesita
justificación, es. Pero David da pis-
tas: «Me impresiona el exhibicio-
nismo de quien se sube a un esce-
nario. Tengo que justificar que es-
toy ahí arriba, por eso te dejas la
piel, de ahí esa intensidad», que es
la culpable de la supervivencia de
la pieza durante tanto tiempo.

¿Por qué jubilar un espectáculo
cuando muy poca gente ha tenido
ocasión de verlo? Aunque Crónica
de José Agarrotado (menudo hijo
de puta) corre ahora de boca en bo-
ca, ha pisado altos escenarios co-
mo el del Mercat de les Flors, cuen-
ta con un Aplaudiment Sebastià

can que es un método en vías de
extinción. El proyecto Laboratori
Tísner, del Centre Cívic Cotxeres
Borrell, les acoge desde hace un
tiempo. De su estancia en La Cal-
dera nació El hombre visible, que
se estrenó en marzo en el festival
ALT’07 de Vigo. Después de más
de diez años de explosión creativa
en común, David buscó un nuevo
registro en solitario. Sobre textos
de Fernando Pessoa y Oliveiro Gi-
rondo y bajo la música de Pablo
Rega, otro de los colaboradores ha-
bituales de esta travesía, se adentra
en la lucha de un personaje por en-
contrar sentido a su existencia. Lo
hacen, músico y actor, cada uno
desde su código.

De su residencia en L’Animal a
l’Esquena (en Celrà, Girona) nació
Tocamos a dos balas por cabeza, un
espectáculo en el que la compañía
abandona los conflictos personales
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y se lanza a las jugosas relaciones
de los colectivos. Para ello han crea-
do una sociedad con refranes, le-
yendas, dogmas, costumbres y todo
lo que pesa sobre cualquier espacio
compartido del mundo. Lo hacen
con la ayuda del actor y músico Na-
cho Vera y de Pablo Rega. Aquí la
música también es una pieza clave,
aunque «sin convertirse en un musi-
cal», advierte David. Esta obra tam-
bién provoca adjetivos: es precoz
–«no se necesitan tres años con to-
do», dice Pablo–, placentera, com-
pleta y divertida. Y lo que no es:
densa, realista y académica.

Mientras Crónica de José Agarro-
tado (menudo hijo de puta) sigue
sorprendiendo en cada puesta en
escena, loscorderos.sc tienen la mi-
rada puesta en el proceso de crea-
ción de Tocamos a dos balas por ca-
beza y en perfeccionar El hombre
visible (que ahora está «madurando
en la barrica», compara Óscar).

Adjetivar también es un acto
subjetivo, impetuoso, tozudo a ve-
ces, otras reflexivo, algo esquizo-
frénico, placentero, efímero, fresco
en intención y pocas veces realista.
Y a veces (las mejores) también es
un acto visceral.

Gasch y el próximo año se paseará
por Alemania y Portugal, los ini-
cios no fueron (busquemos el adje-
tivo) alentadores. Ambos combina-
ron (y combinan) su proyecto per-
sonal con el trabajo como actores
para otras compañías. Por eso, que
la pieza haya sobrevivido muestra
que este rebaño es: cabezón, tenaz,
persistente y, esto no es un adjeti-
vo, enfrenta su visión del teatro a lo
efímero de la escena actual.

Mientras los teatros grandes
–adjetivo aplicado al tamaño, no
busquen acepciones más allá de
la literal– alargan la estancia de
cómicos casposos hasta que escu-
rren todo el jugo posible del en-
tertainment, las pocas salas alter-
nativas que aguantan el tirón no
dan a basto y no pueden permitir-
se más que estancias fugaces.
Además, «en Barcelona, entre mi-
les de carteles, al final no ves nin-
guno», reflexiona Pilar. Dice Ós-
car que buena culpa de la fugaci-
dad del teatro la tiene la dinámica
de la subvención. Las compañías
van a una por año, y la máquina
se pone en marcha.

Contra el adjetivo efímero, el
sustantivo residencia, aunque criti-

El rebaño, de izquierda a
derecha: David Climent, Pablo

Rega, Pilar López, Pablo
Molinero y Óscar de Paz.
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