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THE QUEEN IS DEAD
Emancipación con hombres
euro-scene Leipzig 2002 de actualidad: Cuatro actrices irresistibles

Ana Vallés enlaza en su espectáculo hábilmente discursos dirigidos al
público, diálogos con personas imaginarias y monólogos con movimien-
to coreográfico y música. En un cuadrado lleno de bolitas azules de
papel y poco mobiliario en los laterales, encienden Mechthild Barth, Ana
García, Eugenia Iglesias y Ana Vallés unos fuegos artificiales irresisti-
bles de interpretación - sensual, estimulante, sensible, irrascible, triste y
cómico. Y todo esto con una franqueza extraordinariamente fuerte y no
fingida.

Matarile Teatro fue fundado en el año 1986 por la autora, actriz y direc-
tora Ana Vallés. La compañía de la ciudad gallega Santiago ya había
sido invitada  a euro-scene hace dos años. Pero la actuación no pudo
tener lugar por causas de enfermedad. Finalmente ahora celebró esa
compañía simpática su estreno en Alemania. Y no hay que perderselos.
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The Queen is Dead
El rojo y el azul, una luna grande y reinas que uno por uno ocupan la escena, una visión
sorprendente de organismos abundantes, sensual rodadura, a veces torpe en una
alfombra de hojas azules. Esta es la escena que nos presenta a la compañía Matarile
Teatro, con el espectáculo The Queen is Dead en el escenario en el teatro de la vida
fue en el escenario 12 14 al 16.

La compañía española por primera vez en Italia ofrece un mundo exclusivamente
femenino, la escena sólo hay cuatro mujeres que juegan con pasión y gran ironía, el
amor, el sufrimiento y la histeria.

Atmósferas funeral alternativo y se entrelazan con la risa histérica y el baile loco, des-
cubren los cuerpos de las mujeres blancas, las reinas se tambalean entre la vida y la
muerte.

"En realidad, lo que yo no quiero morir de una forma u otra", de hecho, es la muerte de
las uñas de las mujeres en la escena, para hacer su grito, lucha y danza, que son bási-
camente diferentes maneras de contar y mostrar la misma emoción.

El funcionamiento del Teatro Matarile combina la danza y ágil roto la palabra gritó o
susurró, el resultado es un espectáculo que golpes rítmicos y mitiga que te hace reír y
te hace pensar.

Paola Orrico

Il rosso e il blu, una grande luna e le regine che ad una ad una occupano la scena; una visione
suggestiva di corpi abbondanti, sensuali, a volte sgraziati che rotolano in un tappeto di foglie
azzurre. Questa è la scena che ci presenta la compagnia Matarile Teatro, con lo spettacolo The
Queen is Dead in scena al Teatri di Vita andato in scena dal 14 al 16 dicembre.

La compagnia spagnola per la prima volta in Italia propone un mondo tutto al femminile; sulla
scena ci sono solo quattro donne, che interpretano con passione e grande ironia amore, sof-
ferenze e isterie.

Atmosfere funeree si alternano e si intrecciano a risate isteriche e a danze impazzite, che sco-
prono i corpi bianchi delle donne, regine barcollanti tra la vita e la morte.

"Effettivamente quello che non vorrei è morire in una maniera o nell’altra", infatti è la morte a
inchiodare le donne sulla scena, a farle urlare, litigare e danzare, che sono in fondo modi diver-
si per raccontare e rivelare una stessa emozione.

La performance del Teatro Matarile coniuga una danza spezzata e scattante alla parola urlata
o sussurrata, il risultato è uno spettacolo ritmato che percuote e mitiga, che fa ridere e fa riflet-
tere.

Traducción

 



EGUNKARIA
Cuatro Mujeres bajo el influjo de la luna por Agus Pérez

Fue totalmente inusual el espectáculo que hubo la semana pasada en la sala La Fundición de
Bilbao. Al entrar en el local, lo primero que llama nuestra atención es la planta baja, que está
cubierta de pedazos de papel de seda arrugado como si fuesen pétalos azules de flores. En
segundo lugar, un pasaje del Mesías de Heandel nos atrapa, sobre todo, porque se nos presen-
ta mezclado con la profunda voz de un hombre que declama en inglés. Y en tercer lugar, mira
por donde, aparece lanzada una de las cuatro intérpretes, cuando todavía las luces no se han
apagado de todo para desaparecer a continuación por el mismo sitio por donde ha aparecido.

He ahí, amigos, las primeras impresiones obtenidas de esta obra, y no penséis de ninguna
manera, que es fácil apreciar como espectador todas las imágenes y emociones que suscita y ,
mucho menos, reflejarlas en un texto.

Matarile ha venido desde Galicia, concretamente desde Santiago, y continuando con su atrevi-
do estilo nos ha traído una sugerente proposición, que deja de lado el argumento lineal de siem-
pre, creando un trabajo muy vigoroso y denso.
La coordinación de todos los elementos

Los tres elementos que he mencionadao antes (la forma del ámbito escénico, la música y la
importancia de las actrices) están presentes, muy presentes a lo largo de toda la actuación, pero
a su vez, una aclaración, y es que debemos mencionar el trabajo coreográfico y el trabajo de los
textos, y no sólo para exaltar la relevancia de cada tarea sino para subrayar la coordinación que
hay entre ellas.

Así mismo, del propio trabajo de creación se han ocupado conjuntamente cuatro mujeres intér-
pretes y bailarinas (una de las cuales, Ana Vallés, es directora del montaje), el principal autor de
los textos es Javier Martínez Alejandre, asturleonés, y Baltasar Patiño que ha sido responsable
de la iluminación, banda sonora y ámbito escénico.
Entre todos han dado vida a “The Queen is Dead” como producto efectivo y firme; luz, movimen-
to, el lenguaje del cuerpo y del rostro, a lo que se une la implicación de los espectadores en un
entorno inolvidable fuera de cualquier dimensión.

En algunos momentos del montaje esas cuatro mujeres han desinhibido nuestra carcajada y en
otros pasajes hemos sentido algo semejante al terror, pero en todo momento nos hemos sumi-
do en la sublime belleza y, en tantos instantes de la obra, irónicos, satíricos, profundos y poéti-
cos han quedado para siempre en un rincón de nuestro corazón. Entre ellos, está una danza que
se desarrolla bajo el influjo de una luna gigante con la música del turco Omar Faruk Tekbilek y
como no, tambien lo del final, lo que sucede en plena oscuridad; mientras escuchamos la pro-
funda respiración de Ana García al finalizar la danza, Ana Vallés está a punto de morir tras gritar
una y otra vez.



TEMPOS NOVOS
Mujeres vivas `por Iolanda Ogando

Se dice que la risa y el terror nacieron de la misma fuente. Miedo y burla juegan cogidos de la mano
sobre el blanco y negro; caminan al borde de la locura: la risa detrás del terror, haciéndole señas; el
terror a la espalda de la risa, ateriéndole el gesto. Son las dos caras de la moneda unidas y separa-
das por el filo de la ironía.

Matarile Teatro atribuye estas dos formas de ver las cosas a la cotidianeidad. Porque la vida es terri-
ble y la muerte, la mayor parte de las veces, cómica. O viceversa.
The Queen is dead muestra cambios en la trayectoria del grupo que regenta la Sala Galán. Dominan
ahora los colores vivos, la claridad, la sonrisa, la tierra. A partir de pequeños retazos del día a día, que
cayeron en una lluvia de pequeñas cintas enroscadas y azules sobre la escena, se van diseccionan-
do los sentimientos y las palabras para contar: reinas muertas, sí, pero finalmente mucho más pre-
sentes en su inexistencia.

Camina también el vestuario entre la intimidad  de las enaguas hasta la gala de un blanco imponen-
te, manchado por el rojo de la horca que es simplemente un pañuelo. Todo contrastado, matizado por
los perfiles de una luz presente hasta en el más mínimo detalle, que envuelve, sugiere y sobrecoge,
ofreciendo algunos de los momentos más destacados de la pieza.

Se construye este espectáculo sobre pequeños diálogos y monólogos que nos hablan de nosotros y
que nos hablan a nosotros. Un juego que se inicia en las llamadas de rigor: ni fumar, ni sacar fotos...,
y acaba en las pequeñas paranoias diarias, que también somos nosotros y que las cuatro mujeres
nos relatan, nos representan. Llega la interpelación por tres vías: como dos serpientes enroscadas,
humor y espanto deshojan las historias, diseccionan las sensaciones, analizan las células de los cuer-
pos. Aparece ahí esa dosis de surrealismo que vertebra nuestros actos, cruzándose con la ironía de
la exageración y del minimalismo a un tiempo; se descubre el animal, la muñeca, la loca y el mons-
truo, la mujer y el hombre que finalmente todos llevamos dentro. Esa es la caja de pandora abierta:
los vientos frescos pero también desoladores, que sólo unas pocas veces se nos relatan y se nos
recuerdan.

Por eso, para eso, pero también contra eso, en el principio -que es el final-, pero encima y por deba-
jo, el cuchillo que rasga la ilusión: te estoy hablando a ti.

Y en el centro de ese remolino, cuatro actrices que construyen: cuerpos que recorren la trayectoria de
la historia hasta la deformidad. La belleza se convierte en fealdad y la deformación se descubre belle-
za. Es un camino duro por el que se mueven de forma limpia, sin ruidos, haciendo una gala exquisi-
ta de la capacidad de reirse de ellas mismas. Se convierten de esta manera, las esquinas de
pequeños cuadros, en ventanas humanas abiertas ante nuestros ojos. Se muestran los cuerpos, se
derrumban y se remodelan. Y, ciertamente, lo ponen todo de su parte: víveres, ingenio, fuerza, ani-
males, pasión e incluso el mueble con el que uno tropieza todas las mañanas.

Tenemos así un espectáculo donde se ve una buena mano que movio todos los elementos del espec-
táculo, de forma que todos los hilos (re)conducen a su propio juego: un tiempo y un ritmo adecuados;
trayectorias, posiciones, gestos y reiteraciones en el punto justo; una mezcla perfecta de cuerpo y de
voz, de música y palabra, que confirman sin duda que Matarile ha encontrado una forma de tejer clara
y sencilla con la que consiguen contar, sugerir, mostrar y sobre todo divertir y comunicar.
Es decir, que el grupo de la Galán ha encontrado en The Queen is dead la mezcla alquímica de todos
estos elementos en un camino único y altamente interesante que une la innovación y el llegar al públi-
co. Una exploración que abre puertas no muy investigadas ni trabajadas en el teatro gallego; que
muestra terrenos que renuevan y completan los espectáculos teatrales de nuestro tiempo. Lo logran
jugando, muy en serio, con la locura y la lucidez que envuelven este fin de siglo. Que es mucho.
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