
CICLOS b TRES SALAS DE LA CAPITAL ACOGEN LAS OBRAS 

Escena Contemporánea colma el fm 
de semana de mitos, cine y juventud 

SUSANA MORENO, Madrid ' una historia de mujeres que esperan, mientras 
El festival Escena Contemporánea exhibe esta que el teatro Pradillo presenta Una iluswn, la de 
semana tres ejemplares de su ciclo sobre nuevas los ancianos Isadora y Belisario. Finalmente, 
dramaturgias. En la sala Ensayo 100 se harán Cuarta Pared aprovecha este ciclo para estre- 
audibles -y visibles-, por primera vez en la nar Imagina, la segunda parte de la Trilogía de 
Comunidad de Madrid, Las voces de Penélope, la juventud, que comenzó con Las manos. 

Las voces de Penélope (Ensayo 
100, de viernes a domingo a las 
21.30) le sirven a su autora, 
ltziar Pascual, para responder 
al torrente de preguntas que la 
acechaban sobre la criatura de 
Homero y sobre las féminas en 
general: "¿Debemos creer a Ho- 
mero? ~Penélope sólo pudo vi- 
vir y existir en función de Uli- 
ses y de Telémaco? ¿Esperó fiel- 
mente en el palacio de Itaca? Y, 
en definitiva, ¿qué significa es- 
perar, acoger al que regresa? 
¿Se vuelve igual que se partió? 
¿Tiene algún sentido esperar?" 

En Las vaces... aparecen 
tres mujeres: Penélope, una ami- 
ga y una mujer que aguarda al- 
go o a alguien. La peripecia mi- 
tica y realista a un tiempo trans- 
curre en Itaca y "en cualquier 
ciudad", en el ayer mitológico 
y en el presente. "A Penélope la 
conocemos por La odisea, es la 
esposa de Ulises y la madre de 
Telémaco, y mantuvo el pala- 
cio de Itaca en los tiempos de 
ausencia, tejiendo de día y des- 
tejiendo de noche". Las otras 
mujeres ponen el ambiente con- 
temporáneo al montaje y sobre- 
viven alternando días de eufo- 
ria y compras con jornadas Ián- 
guidas, de tristeza y alcohol. 

Más 'allá de la muerte 
En el teatro ~radillo, también 
hasta el domingo (20.30), se ha- 
rá visible Una ilusión, la de Isa- 
dora y Belisano, una pareja de 
ancianos que nacieron con el 
cine y cuyos recuerdos son "tan 
antiguos como las primeras 
imágenes en movimiento recogi- 
das por una cámara", apuntan 
desde la compañia Salvatierra. 
Esta pieza, inédita en la región, 
es un canto a la memoria. "Beli- 
sario e Isadora, encaramados 
en el escenario que les da su 
último cobijo, mostrarán sus 
amores, odios, recuerdos, humo- 

Una de las actrices de Las voces de Pendlope. 1 MIGUEL GENER 

res... Y las tristezas de una rela- 
ción capaz de continuar más 
allá de la muerte", anuncian. 

Y el tercer estreno propicia- 
do por Escena Contemporánea 
es Imagina, en la sala Cuarta 
Pared, el segundo capítulo de la 
Trilogía de la juventud que se 
inició con Las manos, un monta- 
je aclamado por el público y la 
crítica (recibió un Premio Max). 
La piedra angular de Imagina 

son unos cuantos jóvenes que 
contarán, hasta el domingo (a 
las 21.00), cómo era la vida en 
un barrio industrial de una ciu- 
dad española indeterminada en 
los años setenta, desde la muer- 
te de la rockera Janis Joplin has- 
ta la revolución portuguesa de 
los claveles (25 de abril de 1974). 
Aquellbs chavales acariciaban 
la libertad mientras el franquis- 
mo daba las últimas boqueadas. 



Una de las escenas de d a s  voces de PenBlope~, en la sala Ensayo 100. 

RAFAEL JSTEBAN 
MADRID.- Un mes después 
de levantar el telón, conclu- 
ye Escena Contemporánea. 
Y lo hace con el estreno de 
uno de los montajes más 
esperados del festival, el de 
Imagina, que se suma al 
debut de otras dos obras de 
Itziar Pascual y Julio Salva- 
tierra. Además, regresa a 
Madrid Imprebís, una pieza 
insólita que en ninguna de 
las cerca de 650 funciones 
que ileva hasta ahora se ha 
repetido gracias a su forma- 
to: improvisar en el escena- 
rio sobre lo que pide cada 
noche el público. 

b LOS ~ U O S  de «Las manar». 
La esperada segunda parte 
de Trilogía de la Juventud 
ya está aquí. Esta noche, la 
sala Cuarta Pared estrena 
Imagina que, frente a la 
España agraria de los aiíos 
40 de la exitosa y premiada 
Las manos, se introduce en 
la vida de quienes tenían 
veintitantos entre la muerte 
de Janis Joplin y la revolu- 
ción portuguesa. 

El cambio también afecta 
a la localización, que los 
autores, José Ramón Fer- 
nández, Javier García Yagüe 
y Yolanda Paiiín han situado 
en un banio obrero. 

TEATRO 

Jóvenes nujeres 
y los reyes de la 
improvisación 

Escena Contemporánea finaliza con el 
estreno de tres obras, mientras la sala 
Alfil repone en su cartelera ((Imprebísn 

Por esas calles pasarán las 
ansias de cambio de unos 
jóvenes trabajadores, mien- 
tras se oye una banda sonora 
con los grandes del rc 
internacional, pero tamb 
Nino Bravo, Karina y el sc 
do Caño Roto. 

)ck dar 
ién tres 
mi- épo 

lonc 

b La voz de los sin voz Ade- 
más de los protagonistas de 
la historia oficial, ha habido 
otras personas, como muje- 
res, niños o pobres, con 
muchas cosas que contar. 
Un ejemplo es Penélope, 
conocida como paciente 

esposa de Ulises, de quien 
sólo se sabe que tejía y tejía 
mientras esperaba. 

Itziar Pascual ha querido 
la voz y convertirla en 
i personas de otras tantas 
lcas. Las voces de Pené- 

. ., -., con dirección de Charo 
Amador e interpretación de 
Nieves Mateo, Claudia Facci 
y Fina Casas, se representa 
del viernes al domingo en 
Ensayo 100. 

b HomenaJe al clne. . Después 
de subir a la escena la obra 
de Cervantes El casamiento 

engañoso, la compañía 
Cachivache da un giro y se 
mete en el cine. Una ilusión, 
que se representa en el tea- 
tro Pradiüo hasta el domin- 
go, homenajea a ese mundo 

. a trav6s de una pareja que 
repasa su vida cuando se dis- 
pone a celebrar sus bodas 
de diamante. Además, la 
obra de Julio Salvatierra 
-ecupera escenas de los pn- 
neros tiempos del cine 
nudo. 

b Improvkaclón y humor. Por 
tercera vez llega al Teatro 
Alfil Imprebís, un espectácu- 
lo diferente a todo lo que 
se puede ver en cartelera. La 
obra tiene un funcionamien- 
to muy simple: cada espec- 
tador escribe, al llegar al tea- 
tro, un asunto que quiere se 
represente. Una vez introdu- 
cidas en un recipiente las 
peticiones, los miembros de 
la compañía L'Om (los direc-. 
tores Santiago Sánchez y 
Michel López; los actores 
Carles Montoliú y Carles 
Castillo; y el músico Yayo 
Cáceres) van extrayendo 
papeletas una a una y repre- 
sentando lo que está escrito. 

Es decir, improvisación y 
mucho humor, ya que, para 
liar el asunto, a veces sor- 
tean el estilo -absurdo, cas- 
tizo, ... de cada tema. 



Drama 
«LAS VOCES DE PENÉLOPE)) 

Tres Penélopes: la de toda la vida; o sea, la señora de 
Ulises, y otras dos actuales, tejen los hilos literales y 
alegóricos de la espera en esta pieza de ltziar 
Pascual que observa a través de una indiscreta pero 
delicada mirilla la historia íntima y nunca contada de 
la esposa del héroe de «La Odisea)) y la relaciona, a 
través de teléfonos que no suenan, dfas de alcohol y 
de «shopping» con sus homólogas contemporáneas 
que, al igual que ella, oscilan entre el amor, la ironía, 
el humor, el desamor y la esperanza final de sentirse 
vivas descubriéndose a si mismas. En «Las voces de 
Penélope)) (accésit del Premio Bradomín 1997), 
llevada a escena por Teatro Sur bajo la dirección de 
Charo Amador, ltziar Pascual, según un texto al 
respecto de Carla Mateini, «se lanza por el camino 
de la reescritura del mito y, a través de su firme 
persistencia, de la relectura de la verdadera historia 
de las mujeres, casi siempre testigos, consuelo o, como en este caso, reposo del héroe guerrero)). / G.D.M 

«Las voces de Pen&lope». Del 2 al 4 de marzo, a las 21.30h. Sala Ensayo 100. Raimundo Lulio, 20. a 91 

447 94 86. Consultar guía. 
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EL DIA. 
Sábado, 25 Noviembre de 2000 

ESCENA Teatro Sur representará el montaje esta noche y mañana, a partir de las 21:OO horas 

Itziar Pascual estrena su obra titulada 
<<Las voces de Penélope» en La Granja 

La sala alternativa 
Minik de Tacoronte 
presenta este fin de 
semana el montaje «El 
hacedor de ludópatas~ 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(REDACCIOY). La compañía 
canariaTcairo Sur ofrecerü fioy y 
mañana cl cstreno absoluto del 
montaje ((Las voces dc PcnCIe 
pe», obra escrita por Iiziar Pas- 
cual que se escenilicd. a partir 
delas 2 1 horas, cn la sala LU Ciraii- 
ja ubicada en la Casa de Cultura 
de Santa Cruz de Tcnerifc. 

Esta prwtuccion. subvenciona- 
da por Socacm esa dirigida por 
Charo Amador y cn su pucsta cn 
escena intervienen tres actricrs, 
Claudia Faci, Ana Casa y Nieves 
Mateo, quienes «esperan. vivcn y 
aprenden, entre el m o r .  la ironía, 
cl humor, el dewrnor .... y la espe- 
ranza final de sentirse Mvas dexu- 
briendose a sí mismas. Ulises tia- 
jó: ellas, tambiknv, explica la pre  
pia autora de la obra. 

Unos  textos escr i tos  c o n  
mucha minuciosidad y delicade~a 
plantean una veintena de secuen- 
cias en la que km personajes c m  
rraies de la obra -Penélope. la 
mujcr que espm y la ainiga de 
Pcnclope- participan ren la reec 
critun de un mito: la relecturade 
la verdadera historia de las muje- 

Una da ks actrlees 4w lntervlenen en le obra de kziw PsscwI 

-Y  
música unidas 
Elica Ramos (voz y tex- 
tos). Juan Cantera (vien- 
tos), Gustavo Hernández 
(percusión) y Ernesto 
Ei-uanche (sitar y gui- 
tarra) han unida sus 
talentos en tomo a un 
montaje poético-musk 
cal. titulado -El hacedor 
de ludópatas~, que será 
estrenado hoy y maña 
na, a partir de las 21 
horas, en la cala Minik 
de Tacoronte. El coiectii 
vo de creadores isleños 
plantean con su pro 
puecta escénica un viaje 
por uno de los lugar= 
de indagación de la 
experiencia: el deseo. 
-Para ello hemos inv& 
gado la 'respiración" del 
deseo y los estados que 
la vivencia del mismo 
provoca*. aseguran los 
promotores del montaje. 
Que esperan ofrecer y 
compartir esta sensa- 
ción con el público. 

res,casisiempretestigo.oconsuc- a.wpraCarlaMateini,quienaáa- reminismo ... Las Penelopes 
lo, o, como cn cstc caco, rcposo de quc ~Pcnélope encarna una de siguen existiendo, y muchos que 
de1 1iCroc guerrero. Emblema las aciitudcs fcmeninai clásicas no son 1Jliscs fanta.wn w n  per- 
d a r  de la mujer que espera». más cuestionadas en el siglo del petuar esa íigura».i 



TEATRO 

Nieves Mateo protagoniza %as voces de 
Penélod. kmirada en la heroína erim 

I / 1 a w 
La obm, producida por Socaem, se representará en el Cicca los d h  28y 29 
LA PROVINCIA I DLP 
- - - ~ - 

Las Palmas dc Gran Canaria 

La actriz grancanaria Nie- 
ves Mateo protagoniza los 
próximos días 28 y 29 Las 
voces de Petrélope. una ohra 
tcatral de ltziar Pascnal quc 
retoma la cdlchrc figura de la 
mitología gricga quc simbo- 
liza la cspcra, para tejer una 
ohra situada en el tiempo 
actual, con la mujer como 
gran protagonista. 

Así, el sal6n de actos del 
Centro Cultural de la Caja de 
Canarias (Cicca) acogcrá 
sendas funciones, quc darán 
u)niicnzo a las 20.30 horas y 
mostrarán, junto a Matco, a 
Ana Casas, Claudia 'Facci y 
Esperanza L6pcz Tarnayo 
dando vida a los pcrsonajcs 
idcndns por Pascual bajo la 
dircccián cschica dc Chnro 
Amador. 

La Penblope griega de La 
odiseo. csnosn de Ulises v 
madridc ~ c l ~ m a c o ,  mantuvb Las actrices, en uno de los ensayos. 
cl palacio de Itaca cn una lar- 
guísima espera, tejiendo y . 
dcstc,jicnda. ¿.Cómo cc~nvivii> 
con la soledad, un hijo sin 
padrcs y unos prctcndicntcs 
~cdicnlos dc podery dc rique- 
za? ¿No rencg0 nunca de su 
esposo'! ¿.La conocemos real- 
rncntc? Las mujcres de esta 
obra, al igual que Penéiope, 
sc cansumcn tamhién espe- 
rando, cnrre una llamada 
tclcfhnica que nunca suena, 
cntrc días dc euforia y otros 
dc dcprcsihn, cntrc jornadas 
dc vacuo 'shopping' y de alco- 
hol. sicmnrc csnerando aleo. 

pe será escenificada en estas 
dos funciones del Cicco por 
la compañía Tcatro Sur, y 
cstfi prnclucida por la Socie- 
dad Canaria de las Artes 
Escénicas y la Música (So- 
cacm). 

Los que quieran adquirir 
por anticipado las entradas 
de cualquiera de las dos fun- 
ciones programadas, lo pue- 
den hacer llamando al Semi- 
cio Telefónico de la Caja de 
C a n a r i a s ,  a l  n ú m e r o  
902-405-504, servicio que 
operará hasta tres días antes 

un nucvc; aconiccirnicnto>i 
sus vidas. Otro momento de los ensayos de la obnr. ta en taquilla comenzará a 

Al final, cs una larga cspcra partir del mismo martes 28, 
que se convierte cn cscuela, con la esperanza de las pro- cemos de la mitología griega en las del propio Cicca, situa- 
en duro pero provechoso tagonistas de scntirse sicrn- viajó, ellas tambicn lo haccn, do en la calle Terrero, en un 
aprcndizajc, entre el amor, la prc vivas, dcscuhri¿.ndosc a SE aunque cl viaje sca hacia ellas horario que ir8 de 17.00 a 
ironía, el humor y el desamor, mismas. Si el Utises que cono- mismas. Los voces de Penelo- 20.30 horas. 



DOMINGO, 26 de noviembre de 2000 

M a r  Pascual ofrece una nueva visión 
de la espera en 'Las voces de Penélope' 
E1 centro de La Granja acoge hoy la puesta en escena a cargo de 'Teatro Sur' 
-N4 FERllhlt-Ph~ 
Santa Cnn de Ten€+% 

La aurora dc Lr<s voces? de Pe- 
nélope. Itziar Pascual, una n u m  
apuesta cn csccna que se estrenó 
ayer en la Sala dcTcatro La Ciran- 
ja dc Santa LNZ de Tencnfc, cx- 
plic0 quc ''esta obra está basada 
en la Iiistoria dc una m~~jer, +e- 
lope, que esperó cn la isla dc Itaca 
a su Iionibre. Ulises, mimiras Cs- 
te rcalizabu su viaje, pero he qiie- 
rido darle un cnfoquc mis pro- 
fundo, preguntandonos quc txu- 
m 6  cn la vida de esta rnujcr 
mienhas aguardah a su amado". 

La historia quc Pamal plantea 
es clmito quc conocemos a rmvb 
de H o m  y La Odisea, pero des- 
de la ficción dcl tiempo actual a 
imLra\Cs dc dos amigas cvntcmporá- 
rica "quc iambicn viven la expe- 
ricncia de la espera". aiiadc. 

I'rotagoninda por Claudia Fa- 
ci. Espcraiia L6pczTamaUo.Ana 
Casas y Nicws Mateo, LT.Y WCPS 

de Penélopc. sc d c m l l a  m vcin- 
Ic sccucncias en las quc la dircc- 
lora Cham Amador mezcla vol: y 
movimientos Claudia Faci intcr- 
prcta la parte "de movimicnio, de 
exprcsi6n corporal", de danza, 
"mientras que Esperanza Lópcz 
Tarnayo brinda su voz al telar dc 
Penelopc quc cobra vida y acaba 
diciéndole que 151 también espe- 
ra, le espera a clla" &de Nieves 
Matco. actriz canaria qiic cncar- 
na uno de los dos personajes dc 

Una escena de la obra 'Las vonrs de Penélope'. que sc representa en el Teatro La Granja. 

mujer actual. El mundo ''es una ciónpagva, estática c inamovible. brc del1997 para recibir, dos me- 
muralla de gentes cxpeciantcs sino "como un proceso. un viaje, SS dcspuQ cl ac&it del premio 
donde siempre hay alguien espe- unaexperiencia". Porcllo Pascual Marqub de Bradomin, y fuc pu- 
rando algo". y Parcual plantea el manticnc que "Uliscs viajo, pero blicada por el Instituto dc la Ju- 
significado dc esperar, "que sig- Penélopc rambi6n". ventud. A primeros dcl2001 se 
nifico para Penélope y quc signi- La escritura de Lm vocesde presentará en Madrid cn cl Fcd- 
rica hoy día". no como una sitia- Pen<;lopr concluyó en septiem- val E.scena Conlcmporónea. 

Impresiones de 
las 'Penélopes' 

contemporáneas 

h~ we.7 &PenJlopr es 
una nroducción de Teo~m 1 
~ i r r i  ha sido subvcnciona- 
da por la Sociedad Canana 
dc las Artes lisccnicas y de 
la MUsica (Soca~m). dentm 
de lai concenaciones a lu 
produccihn de teatro y dan- 
m del Ejecutivo canario. 

La estructura dc la obra 
son conio "pinceladas im- 
prcsiotiistas. como reiazos 
de la vida", con los que sc 
pretende describir "las R- 
nélopcs que siguen cxis- 
tiendo" y que hoy pueden 
acabar revelándo'ic cn cl su- 
punto & que la historia quc 
nos contaron fucra asi. 

Ana Casa ~prcscnta un 
personaje de mujer actual 
pero con gran "paralcliw 
con la Pcnclope mitica". la 
amiga de la Pcnhlopc-mujcr 
que espera. mientras quc 
Nicvcs Mateo representa a 
la amiga "dc las Pen&lopes" 
quc cn principio. por carhc- 
ter, es la que dice "vcnga, 
vamos a poncrnos en mar- 
cha, no vainos a cstar cspe 
rando" y con su cncrgía y 
actividad invita a su amiga 
a salir dc cstc letargo hasta 
que cambia su punto dc vis- 
im cuando su novio la deja", 
pmisa Nicvcs Mateo, quien 
ha mmbajado anteriormente 
en La ÚItima ovenfuin de 
Ana I)iosdado que se prc- 
sentó cn e! Tmlro Guimcrh 



LA TRIBUNA de Canarias. 
Lunes, 27 de Noviembre de 2000 

Las voces de la espera 
Teatro Sur p m n t a  mañana en el CICCA 'Las voces de Penélope', una m s i 6 n  

de 'La OdiseaJ sentida por tres mujeres que espemn pam descubrirse a sf mismas 

ALEJANDRO BASSAS. 
*- 

Las l'alinns do (;r.iii ( >tiaria . . . 

Tres mujeres: PenBIope, la mujer 
que espera. la amiga de Penblo- 
pe. Das ciudades: Itaca y cual- 
quier ciudad. Dos tiempos: Ayer 
y hoy. Una historia común: cspe- 
rar. A PenOlope la conocemos 
por Homero y La Odisea: la 
esposa de Ulises, madre de Telé- 
maco, mantuvo el palacio de Ita- 
ca en los tiempos de ausencia 
tejiendo de dfa y destejiendo de 
noche. Pero ¿cómo fue ese tiem- 
po? ¿Cómo convivió con la sole- 
dad, un hijo sin padre y unos p r e  
tendientes ambiciosos de poder 
y riquezas? ¿No renegó nunca 
de sil esposo?;,La conocemos 
realmente? Al otro lado de lo fic- 
ción, en cl aquí y el ahora, dos 
mujeres habitan la experiencia 
de la espera. Esperan entre telb 
fonos que no suenan, dfas de 
eiiforia y shoppingy otros de tris- 
teza y alcohol. Todas esperan, 
vivan y aprenden. entre el amor, 
la ironía, el humor. el desamor 
y la esperanza final de sentirse 
vivas descubriOndose a si mis- 
mas. Ulises viajb: ellas. tambibn. 

La sinopsis de Las voces de 
PenBlope cjernplifica las inten- 
ciones iniciáticas y catáquicas 
de este texto de Itziar Pascual 
que, tras un largo viaje, semejan- 
te al del héroe homérico. ha aca- 
bado varando en las arenas de la 
representación teatral, y que 
maiiana llega al Centro de Acti- 
vidades Culturales de La Caja de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Más aliá del feminismo 

Auspiciada por Socaem, la com- 
pañia Teatro Sur tras su paseo 
por el universo de Frank Sinatra 
con Extmños en la noche, se 
sumerge en una historia de tras- 
fondo aparantemente mitol6gi- 
co, donde tres mujeres unidas a 
trav6s de los siglos se descubren 

a si mismas y encuentran el sen- 
tid??% la espera.. 

. a , : ' "  . 
t Á  voz de Esperaiza López 

Tanayo y la presencia física de 
Claudia Safi, como Penélope, 
Ana Casas. como la mujer que 
espera, Nieves Mateo, como la 
amiga de Penél~pe, la ilumina- 
ción de Miguel Angel Camacho, 
la miísica de Albert Robert, la 
escenograffa y ves?iiario de Eli- 
sa Sanz y la dirección de Charo 
~ m a d o r -  conforman una pro- 
puesta escónica que "va mucho 
mtís lejos de tina simple lectura 

Del papel 
escrito a 
la escena 

El texto original de ltziar 
Pascual fue escrito hace 
cuatro aflos. Galardonado 
con el accesit del Premio 
Baradamin. se tnuisformó 
posteriormente en una 
pegomance que se inter- 
pret6 en el Cfrculo de 
Bellas Artes de Madrid y 
que. finalmente, las actri- 
ces han llevado a la esce- 
na, gracias a la subvención 
del Gobierno de Canarias, 
a trav6s de Socaem. dentro 
de las concertaciones del 
teatro y la danza para el 
año 2000. Tras su paso por 
las Islas, donde se ha estre- 
nado, Las voces de Pené- 
lope acudirz3 al festival 
Escena Contemporcúiea de 
Madrid, otrora Festival de 
Teatro Alternativo. El via- 
je de estos tres personajes 
unidos por hilos mucho 
más fuertes que los que 
impone el tiempo, acaba 
de empezar. Y la espera 
sigue. 

B ClaudiaSafi,Ana 
Casas y Nieves 
Mateo protagonizan 
este viaje interior 
tan homérico 
como el de Ulises 

feminista de la historia de Uli- 
ses y Penélope", aclara la esce- 
n6grafa Elisa Sanz. "Si la obra 
es un alegato. no lo es tanto 
feminista como filosófico", 
explica, "si bien es cierto que 
el texto de Pascual y el montaje 
de Amador "pide la voz de las 
mujeres que han quedado rele- 
gadas en la historia". 

En busca de historia propia 

De hecho, Las voces de Pendope, 
en paiabras de Sanz. "es la his- 
toria de una de tantas mujeres 
que está envuelta en una historia 
que no es de ella, como le sucede 
a mucha gente". Para la creadora 
del espacio escénico de la obra, 
"hay muchos ulises y muchas 
penélopes, y muchas personas 
que esperan y que buscan espe- 
rando". 

Para la actriz canaria Nieves 
Mateo, que interpreta el papel 
de la amiga que pide el fin de 
la espera de Penélope, "es una 
obra hecha por un equipo de 
mujeres pero que aspira a ser 
universal". En este sentido, "el 
texto original es complejo", 
considera Mateo, "por su  
estructura poco convencional". 

Asi. la adaptación de Teatro 
Sur desarrolla, considera la 
actriz. mediante "trazos impre- 
sionistas", en los que la esce- 
nografía "sencilla pero cuida- 
da", que parte de una isla que 
se abre paulatinamente a medi- 
da que transcurre la obra, ayu- 

-da a las transiciones entre la 
Grecia clásica meditednea y el 
siglo XX. 
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'Las voces de Penélope' 
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Saber esperar 
tS" 
j Teatro Sur. Las voces de -! 
j Penélope, de biar Pascual. 1 

8 " lnt6rpretes Ana Casas, Nieves 
Matecs. Ciard. Fad. 
Direccidn: Cnam Amador. C m  j 
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P enélope es el paradiia de 
ia espera. Penblope aguarda 

a su marido Ulises ausente tejien- 
do y destejiendo noche y día para 
mantener a raya a los pretendien- 
tes que le acosan. En su larga 
espera en la isla de ftaca, se 
enfrenta también a sus dudas, 
hasta que consigue reencontrarse 
consigo misma, la persona a la 
que raimente está esperando. ES 
la narración de Hornero con 
insospechados ingredientes, un 
ejemplo que viaja más allá de su 
isla, incluso de su tiemp. Su 
espera es también la de la mujer 
de hoy enfrentada a su soledad, 
una soledad sobre la que planea 

el ecpectro mítico de Penélope. 
Itziar Pascual, que pertenece 

a la llamada generacibn de los 90, 
manteniendo un nivel de produc- 
ci6n basqante continuada, presen- 
ta una reflexión cargada de liris- 
mo en este texto que soslaya cual- 
puier h i t e  conceptual del teatro. 
No le importa abrir campos de 
acción a la paradoja escenica. 
Combina el monólogo interior 
con el dialogo y juega a visualizar 
la palabra de Penélope en el 
movimiento de una bailarina En 
un lado ella, en el otro, dos ami- 
gas, atrapadas en un mismo refe- 
rente, en la arena de su aislamien- 
to. Ambas se confiesan, hablan 
del hombre que esperan y que 
mando llega no se queda. 

Charo Amador reconstruye el 
texto secuencia a secuencia, ajus- 
tando el trabajo de las intérpretes 
a sus roles, al juego poético plan- 
teado, al ritmo de la espera sin 
tiempo. Consigue crear la atmós- 
fera justa para la metif c ora. 
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