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La	tormenta	perfecta	de	Ana	Vallés	

La	creadora	gallega,	de	la	mano	de	su	compañía	Matarile,	presenta	
en	 el	 Festival	 de	 Otoño	 tres	 propuestas	 muy	 diferentes:	 «Los	
limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás»,	«DAIMON	y	la	jodida	lógica»	y	
«Teatro	invisible»	

	

	
	
Se	 dice	 que	 el	 teatro	 de	Matarile	 es	 vanguardia,	 sin	 embargo,	 Ana	 Vallés	 (Ferrol,	
1959),	alma	de	la	compañía,	dice	que	no.	No	se	atreve	a	etiquetarse.	«Todo	lo	que	
sale	 de	 lo	 convencional	 se	 llama	 vanguardia	 y	 eso	 es	 un	 poco	 perverso.	 Cuando	
adjudicamos	 un	 adjetivo	 verbal	 a	 algo	 la	 cagamos».	 La	 gallega	 no	 quiere	 ser	 eso,	
«para	nada».	Vallés	(y	los	suyos)	solo	busca	«juntar	en	escena	muchos	lenguajes.	No	
limitarme	a	 la	 lógica	 llamativa	de	 la	palabra».	Abrir	 la	mente	del	espectador	y	que	
este	 se	 predisponga	 a	 lo	 que	 venga,	 sea	 lo	 que	 sea,	 atento	 a	 cada	 uno	 de	 los	
estímulos	de	la	dramaturgia:	«Lo	que	se	dice	y	cuándo	y	cómo	se	dice,	la	transmisión	
mediante	movimientos,	la	química,	el	sonido,	las	pausas,	el	silencio,	qué	viene	antes	
o	después	de	cada	escena	para	provocar	diferentes	sensaciones...».	



Con	estas	 intenciones	vuelve	Vallés	a	Madrid,	al	Festival	de	Otoño.	Cita	a	 la	que,	a	
falta	de	uno,	acude	con	tres	montajes	diferentes,	dos	antiguos	y	uno	nuevo.	Nada	en	
común	entre	ellos	más	que	la	firma	de	la	compañía:	«Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	
demás»	 (20	 y	 21	 de	 noviembre,	 en	 el	 Teatro	 de	 la	 Abadía),	 «DAIMON	 y	 la	 jodida	
lógica»	 (días	23	y	24,	en	La	Abadía)	y	«Teatro	 invisible»	 (30	de	noviembre	y	31	de	
diciembre,	en	Réplika	Teatro).	

Especial	atención	muestra	 la	directora	con	«DAIMON...»,	«creado	para	el	Festival»,	
reconoce	 de	 una	 pieza	 con	 la	 que	 ha	 querido	 recuperar	 viejas	 sensaciones.	
«Meternos	 en	 un	 espectáculo	 más	 grande	 de	 lo	 que	 estábamos	 acostumbrados	
últimamente»,	apunta	después	de	que	tras	el	parón	que	hicieron	entre	2010	y	2013	
regresaran	con	una	compañía	más	reducida	en	número.	Pero	no	es	el	único	cambio	
de	Matarile,	«también	hemos	 recuperado	 la	música	en	escena	y	hemos	hecho	dos	
audiciones	para	buscar	nuevos	miembros,	algo	que	nunca	habíamos	realizado».	

	

Reivindico	 dar	 pasos	 aunque	 no	 sepas	 dónde	 te	
estás	metiendo	
Ana	Vallés	

Más	 le	 cuesta	 hablar	 a	 Vallés	 del	 núcleo	 de	 su	 nueva	 obra	 (estrenada	 en	 Vigo	 a	
principio	 de	 temporada).	 La	 creadora	 no	 quiere	 «condicionar»	 al	 espectador:	 «Si	
digo	cualquier	cosa	ya	va	a	venir	dirigido	a	una	opinión.	Me	gusta	contar	los	temas	
que	 dieron	 lugar	 a	 la	 obra,	 pero	 poco	 más».	 En	 este	 caso,	 el	 origen	 fue	 una	
metafórica	tormenta	a	la	que	Matarile	quiso	meterse	de	cabeza.	«Reivindico	esto	en	
el	teatro	y	en	la	vida.	Nosotros	decidimos	los	pasos	a	dar	y	aunque	no	sepas	dónde	
te	 estás	 metiendo,	 hay	 veces	 que	 quieres	 hacerlo».	 Y	 ahí	 aparece	 «DAIMON	 y	 la	
jodida	 lógica»,	 «que	 no	 depende	 tanto	 de	 la	 razón,	 sino	 de	 los	 impulsos	 y	 del	
atractivo	de	lo	desconocido.	De	ver	más	allá	de	esa	realidad	amparada	por	la	jodida	
lógica».	 Vallés	 toma	 la	 figura	 mitológica	 de	 Daimon	 para	 convertirla,	 desde	 su	
perspectiva	 en	 «el	 destino,	 la	 voz	 de	 la	 conciencia,	 la	 intuición,	 un	 ángel	 o	 un	
demonio,	el	rumoreo	de	la	voz	interior	que	detiene	o	empuja.	Una	presencia	oculta,	
imprevisible,	 que	 determina	 actos	 y	 decisiones	 que	 no	 podemos	 explicar	
racionalmente».	

Pero	hasta	que	esta	nueva	pieza	 llegue	 a	 la	 sala	 José	 Luis	Alonso	de	 La	Abadía,	 la	
creadora	gallega,	junto	a	Mónica	García,	presenta	en	este	mismo	lugar	«Los	limones,	
la	nieve	y	todo	lo	demás»,	en	el	que	estas	dos	mujeres	se	fusionarán	en	un	«poema	
escénico»,	 presentan.	 Un	 poco	 más	 tardará	 en	 llegar	 «Teatro	 invisible»,	 donde,	
influenciada	 por	 Didi-Huberman,	 Vallés	 tratará	 de	 dar	 luz	 a	 los	 silencios	 de	 la	
historia:	 «Hablar	 de	 esas	 pequeñas	 luces	 fuera	 del	 foco	 principal	 que	 iluminan	 los	
grandes	eventos».	



	
	
ENTREVISTA	A	ANA	VALLÉS	
JOSÉ	AN.	MONTERO	15/11/19	

	
“No	puedo	con	ese	carácter	épico	que	rodea	a	nuestra	profesión”	

Ana	Vallés	es	directora	y	cofundadora	de	Matarile	Teatro,	compañía	que	durante	los	últimos	años	
ha	sido	referencia	en	la	experimentación	escénica	

	

	
A	partir	de	este	fin	de	semana	presenta	tres	montajes	en	el	Festival	de	Otoño	de	Madrid:	

Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás,	DAIMON	y	la	jodida	lógica	y	Teatro	invisible	
	
	
El	teatro	es	mucho	más	que	palabras	y	no	se	puede	limitar	sólo	a	ellas.	Sumando	lenguajes	y	experimentando	
con	la	manera	de	expresarse,	Matarile	Teatro	lleva	más	de	treinta	años	ofreciéndonos	distintos	ángulos	desde	
los	que	mirar	la	realidad	más	allá	de	lo	obvio.	

Desde	 su	 parada	 “técnica”	 en	 2010	 y	 su	 posterior	 regreso	 en	 2013,	 la	 compañía	 de	 Ana	 Vallés	 y	 Baltasar	
Patiño	 ha	 presentado	 cuatro	 montajes,	 tres	 de	 los	 cuales	 forman	 parte	 del	 cartel	 del	 recién	 inaugurado	
Festival	de	Otoño	de	Madrid,	 Los	 limones,	 la	nieve	y	 todo	 lo	demás,	Teatro	 invisible	y	DAIMON	y	 la	 jodida	
lógica,	este	último	recién	estrenado	en	Vigo,	sede	de	la	compañía.		

	A	las	puertas	de	iniciar	esta	retrospectiva	de	estos	últimos	años	de	Matarile	Teatro	hablamos	con	Ana	Vallés,	
directora,	autora	teatral,	poeta	visual,	bailarina,	actriz,	y	sobre	todo,	una	de	las	almas	creadoras	de	Matarile	
Teatro.		

Montero	|	Con	“DAIMON	y	la	jodida	lógica”,	Matarile	regresa	a	los	grandes	formatos	

Vallés	 |	Es	 un	 territorio	 que	 ya	 hemos	 trabajado	 antes,	 pero	Matarile	 hizo	 una	 pausa	 entre	 el	 año	 2010	 y	
2013,	Baltasar	y	yo	hicimos	un	paréntesis,	quisimos	coger	distancia	con	respecto	a	lo	que	hacíamos	y	cómo	lo	
hacíamos.	También	para	contemplar	el	teatro,	cuando	digo	teatro	digo	danza,	desde	fuera.	Cuando	en	2013	
decidimos	 regresar,	no	estaba	planeado,	esta	pausa	nos	había	enriquecido.	También	habíamos	perdido	esa	
rutina,	 esa	 inercia	 en	 la	 que	 estamos	 atrapados,	 de	 estar	 en	 cartel,	 en	 la	 pelea,	 en	 la	 solicitud	 de	 ayudas.	
Empezamos	con	equipos	más	pequeños	de	los	que	teníamos	habitualmente.	Y	ahora,	después	de	seis	años,	
hemos	vuelto	a	recuperar	un	gran	equipo.	



	
	

Montero	|	En	DAIMON,	la	percusión	en	directo	nos	habla	de	otra	manera	de	entender	el	mundo...	

Vallés	|	Claro,	 la	música	en	directo	siempre	refuerza	la	manera	de	percibir	 las	escenas.	Todo	surge,	todo	es	
voz,	 todo	es	cuerpo,	 todo	es	vibración	y	 los	músicos	 refuerzan	esta	propuesta	de	 lenguaje.	La	percusión	es	
algo	 que	 nos	 apasiona,	 es	 un	 poco	 visceral.	 Yo	 hablo	muchas	 veces	 de	 DAIMON	 como	 una	 tormenta	 que	
visualizamos	y	en	la	que	nos	arrojamos.	

Montero	|	DAIMON	y	¿La	jodida	lógica?	

Vallés	|	Creo	que	en	nuestra	cultura,	la	cultura	europea	estamos	muy	atrapados	por	la	lógica.	La	lógica	es	la	
lógica	del	 lenguaje.	 Está	bien	pactar	una	 serie	de	esquemas,	de	 supuestos	para	no	matarnos	unos	a	otros,	
pero	 la	 lógica	 nos	 atrapa	de	 tal	manera	que	nos	 limita	 el	movimiento.	 Limita	 nuestra	 expresión,	 y	 nuestra	
capacidad	de	pensamiento	y	de	raciocinio.		

Montero	|	¿Cómo	escapar	de	la	cárcel	del	lenguaje?	

Vallés	|	Por	eso	yo	siempre	abogo	por	escapar	o	no	ser	prisioneros	de	la	lógica.	Abogo	por	esas	otras	maneras	
de	 comunicarnos	 que	 no	 están	 atadas	 al	 lenguaje.	 El	 lenguaje,	 aunque	 es	 cierto	 que	 ahora	 lo	 estamos	
utilizando	y	es	nuestro	medio	de	entendernos	y	comunicarnos,	el	 lenguaje	es	mentiroso.	El	 lenguaje	puede	
difuminar	y	esconder	muchos	aspectos	de	la	realidad.	Y	yo	creo	que	nuestra	cultura	europea	está	demasiado	
basada	y	vinculada	a	la	dictadura	del	lenguaje,	a	la	dictadura	de	la	palabra.	

Montero	|	¿Un	lenguaje	matemático?	

Vallés	 |	Porque	somos	muy	 racionales	y	queremos	 tenerlo	 todo	atado,	estructurado,	 colocado	y	 saber	que	
esto	 es	 esto,	 qué	 significa	 esta	 palabra,	 qué	 significa	 este	 concepto.	 Sin	 embargo,	 nuestra	 vida	 está	
generalmente	dominada	por	emociones,	sentimientos,	vivencias,	que	no	podemos	traducir	a	palabras.	Lo	que	
explicaría	esa	 tendencia	 innata	del	hombre	a	 lo	misterioso	o	a	 la	 sorpresa,	a	 lo	desconocido.	Es	 lo	que	nos	
salva	de	la	realidad.	La	realidad	sujeta	a	la	lógica	de	las	palabras.	

Montero	|	Un	elenco	mitad	habitual,	mitad	producto	de	un	casting		

Vallés	|	Prefiero	llamarlo	“stage”,	porque	no	me	gusta	el	concepto	de	casting,	en	el	que	en	una	sola	prueba	te	
lo	 juegas	 todo.	No	quería	que	el	que	participara	 tuviera	esa	sensación.	El	centro	de	danza	de	Zaragoza	y	al	
Azkuna	 Zentroa	 colaboraron	 en	 estos	 “stage”.	 Allí	 estuve	 acompañada	 de	 Baltasar	 Patiño	 y	 de	 Ricardo	



Santana,	que	ahora	mismo	es	mi	ayudante	de	dirección,	mi	mano	derecha,	para	crear	unas	condiciones	en	las	
que	los	participantes	se	sintieran	cómodos	entrando	juntos	en	una	escena	que	los	acogiera.	Y	eso	fue	lo	que	
sucedió.	Se	hicieron	dos	grupos	de	trabajo.	Los	días	que	estuvimos	se	creó	una	energía	muy	bonita,	se	trabajó	
con	libertad	y	no	con	ánimo	de	competición.	

	

Montero	|	¿Se	produjo	ese	momento	mágico	en	el	que	sabes	desde	el	primer	momento	que	quieres	trabajar	
con	alguien?	

Vallés	|	Pues	sí,	se	produjo	esa	magia.	Es	muy	bonito,	incluso	con	más	personas	de	las	que	podíamos	aceptar	
en	 ese	 momento.	 Y	 lo	 que	 hicimos	 fue	 hablar	 con	 algunas	 de	 ellas	 para	 emplazarlas	 en	 el	 futuro.	 Fue	
estupendo,	nos	revitalizó	de	alguna	manera.	

Montero	|	Desde	el	regreso	de	Matarile	en	2013,	la	trayectoria	ha	sido	imparable.	

Vallés	 |	No	 fue	 premeditado.	 Fue	 como	 después	 de	 esa	 parada,	 retomar	 el	 trabajo	 en	 equipo,	 empezar	 a	
trabajar	equipos	más	pequeños,	más	modestos,	más	con	esa	conciencia,	ese	energía	del	 trabajo	en	equipo	
que	se	había	perdido	en	los	años	anteriores,	porque	a	veces	los	equipos	grandes	y	las	grandes	estructuras	te	
hacen	perder	eso.	También	una	propia	evolución	de	la	profesión	que,	desde	mi	punto	de	vista,	se	hizo	desde	
un	sentido	más	individualista.	Hemos	recuperado	ese	espíritu	de	equipo	y	las	cosas	han	ido	surgiendo.	Ha	sido	
como	nuestra	vida.	

Montero	 |	 Y	 este	 fin	 de	 semana	 comienza	 El	 festival	 de	 Otoño	 con	 Matarile	 Teatro	 como	 compañía	
protagonista.	

Vallés	|	Una	 locura	ya	muy	esperada.	Tenemos	tantas	ganas,	que	ojalá	pudiéramos	salir	mañana.	Llevamos	
más	de	un	año	trabajando	en	esto,	planeándolo	todo,	también	fue	el	empuje	que	nos	llevó	a	crear	“Daimon	y	
la	 jodida	 lógica”.	Luego	surgieron	otros	cómplices.	Llevamos	mucho	tiempo	trabajando	para	 la	semana	que	
viene.	Madrid	es	una	ciudad	que	nos	recibió	siempre	bien,	que	nos	dió	siempre	muchas	buenas	experiencias,	
satisfacción,	 feedback	muy	bonito	con	 los	espectadores.	La	última	vez	que	estuvimos	 fue	hace	dos	años	en	
Matadero.	Fue	una	experiencia	preciosa.	



Montero	|	Matarile,	una	compañía	gallega,	que	actúa	más	fuera	que	dentro	de	Galicia	

Vallés	 |	Esta	 esquina	 nos	 absorbe,	 nos	 abduce	 y	 nos	 cuesta	mucho	 salir.	 Pero	 en	Matarile	 siempre	 nos	 ha	
gustado	mucho	 salir.	 Y	 desgraciadamente	 en	Galicia	 actuamos	 poco,	 tengo	que	darle	 la	 razón	 al	 refranero	
cuando	dice	que	nadie	es	poeta	en	su	tierras	y	esas	cosas.	Es	algo	que	me	fastidia.	Al	principio	nos	parecía	una	
anécdota	curiosa,	casi	divertida,	pero	después	de	tanto	tiempo	no	es	nada	divertido,	no	hace	ninguna	gracia	y	
sobre	 todo	porque	no	 sucede	 solo	 con	Matarile.	Hay	propuestas	de	creadores	y	 creadoras	gallegas	que	no	
tienen	la	oportunidad	de	que	el	público	gallego	vea	sus	trabajos.	Es	muy	triste.	

Montero	|	¿Qué	busca	expresar	Ana	Vallés	en	sus	creaciones?	

Vallés	|	Lo	más	difícil	del	teatro	es	dar	con	una	forma.	Con	formas.	Porque	no	podemos	estar	estar	tratando	
los	 temas	 de	 la	 misma	 forma.	 Estamos	 toda	 la	 vida,	 toda	 la	 historia,	 toda	 la	 Historia	 del	 Arte	 ha	 tratado	
siempre	los	mismos	temas.	Lo	que	cambian	son	las	formas.	Ahí	está	la	pelea.	A	veces	me	sucede	que	leo	los	
objetivos,	 o	 las	 bases	 que	 se	 plantean	 en	 un	 programa	 de	mano	 y	me	 puede	 interesar.	 Pero	 después	 las	
formas	de	transmitirlas	son	antiguas,	no	tienen	nada	que	ver	con	la	forma	que	hoy	tenemos	de	comunicarnos.	
Por	eso	no	interesa,	creándose	una	barrera	que	es	insalvable.	

El	teatro	es	muy	difícil.	Me	parece	muy	difícil	esta	profesión.	A	veces	hablo	críticamente	del	mimismo,	del	yo,	
yo,	yo,	pero	 las	 fronteras	son	tan	delicadas.	A	mi	me	gusta	buscar	en	cada	persona	el	potencial	propio,	sus	
características	personales,	su	manera	de	decir,	que	corresponde	a	una	cultura,	a	una	manera	de	vivir,	a	una	
edad,	 a	 un	 cuerpo.	 Sin	 embargo,	 no	 quiero	 la	 anécdota	 del	mimismo.	 Hay	 que	 huir	 de	 alguna	manera	 de	
hablar	del	yo,	ese	yo	tiene	que	trascender	para	ser	compartido.	Lo	único	que	busco	en	ese	yo	es	que	pueda	
ser	 una	 forma	 de	 comunicar.	 Que	 a	 través	 de	 esas	 características	 personales	 establezcamos	 una	
comunicación	real.	

Montero	|	Cada	función	de	Matarile	es	única...	

Vallés	|	El	día	del	estreno	y	en	todas	las	funciones.	El	vértigo	está	siempre.	El	trabajo	es	mantener	algo	vivo	
que	acontece.	Tengo	que	hacer	que	suceda	en	cada	ocasión.	No	puedo	sentar	unas	bases	rígidas	para	que	a	
partir	de	la	décima	función	se	fijen	y	se	haga	en	todas	partes	se	hace	igual.	Esto	no	es	así	en	Matarile.	

Montero	|	El	teatro,	y	las	artes	en	general,	parecen	asumir	la	épica	de	la	precariedad	

Vallés	|	Ya	está	bien.	Yo	estoy	muy	agotada	ya.	Cuando	hice	“Teatro	invisible”,	que	es	una	de	las	piezas	que	
presentamos	en	este	Festival	de	Otoño,	me	declaraba	y	me	declaro	“resistente	optimista”.	He	de	reconocer	
que	desde	2014,	que	fue	cuando	se	estrenó,	me	he	convertido	en	“pesimista	esperanzada”.	No	puedo	con	ese	
carácter	épico	que	tiene	que	rodear	siempre	a	nuestra	profesión,	y	que	también	es	muy	de	nuestra	cultura	
actual,	 donde	 parece	 que	 todo	 es	 una	 competición.	 El	 paisaje	 no	 ayuda,	 no	 acompaña,	 entonces	 uno	
continuamente	tiene	que	pelear,	y	es	evidente	que	lo	asumes	porque	si	no,	dices:	me	voy	a	casa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Esta	entrevista	fue	compartida	y	portada	en	Diario	Público.es	
	
	

	
	
	
	
	

	



20	NOVIEMBRE,	2019	

	Por	Álvaro	Vicente	/	@AlvaroMajer		

	
Foto	de	David	Ruiz,	perteneciente	al	espectáculo	Teatro	Invisible	

ANA	VALLÉS	Y	LA	JODIDA	LÓGICA	DEL	TEATRO	ESPAÑOL	
La	compañía	gallega	Matarile	llega	a	Madrid	con	tres	montajes	programados	dentro	del	Festival	de	
Otoño	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Hablamos	con	su	directora	Ana	Vallés	sobre	Los	limones,	la	nieve	
y	todo	lo	demás,	DAIMON	y	la	jodida	lógica	y	Teatro	invisible,	tres	formas	de	acercarse	a	una	poética	
contemporánea	única	para	una	formación	que,	más	de	30	años	después,	siguen	siendo	vanguardia.	

Hace	dos	años	mantuvimos	una	entrevista	con	Ana	Vallés	con	motivo	de	 la	presentación	en	Naves	
Matadero	de	otras	dos	piezas	de	Matarile:	Antes	de	 la	metralla	y	Circo	de	pulgas.	Fue	una	de	esas	
entrevistas	que	te	enseñan,	te	instruyen,	te	acarician	el	intelecto,	te	reconfortan	la	neurona	y	se	te	
pegan	 al	 corazón.	 En	 aquella	 ocasión,	 nos	 despedíamos	 de	 Ana	 diciendo:	 «continuaremos	
hablando…	después	de	la	metralla».	Pues	la	metralla	nos	ha	alcanzado.	Dos	años	después,	algunas	
esperanzas	 se	han	 roto	 y	 el	mundo	es	un	poco	más	 sombrío	por	 ciertos	derroteros	políticos,	 que	
enarbolan	banderas	y	percuten	sobre	los	tambores	de	la	reconquista,	según	ellos…	

¿Os	 ha	 alcanzado	 esa	metralla	 o	 no,	 porque	 da	 la	 sensación	 de	 que	Matarile	 está	 en	 su	mejor	
momento	desde	la	vuelta	al	ruedo	en	2013?	

Sí,	sí,	el	cambio	ha	sido	general,	en	toda	España.	Y	se	están	empezando	a	cargar	cosas.	A	nosotros	se	
nos	cayó	el	estreno	de	DAIMON	y	la	jodida	lógica	en	Zaragoza,	íbamos	a	estrenar	en	septiembre	en	
el	festival	Zaragoza	a	Escena	y	el	equipo	que	asumió	las	responsabilidades	culturales	ahora	se	cargó	
el	 festival,	 entero,	 a	 un	 mes	 y	 pico	 de	 empezar	 el	 festival,	 con	 28	 compañías	 con	 un	 trabajo	
comprometido.	 ¿Y	 los	 trabajadores,	 qué	 tenemos	 que	 asumir	 nosotros?	 ¿Tenemos	 que	 asumir	
nosotros	la	catástrofe	política?	Pues	parece	que	se	da	por	sentado.	



Sea	como	sea,	vosotros	estáis	 con	una	actividad	constante,	desde	2017	vais	a	montaje	por	año,	
más	o	menos,	y	creo	que	habéis	conquistado	definitivamente	un	 lugar	de	prestigio,	de	maestría	
incluso,	incontestable	(se	ríe	Ana).	

Desde	 que	 cerramos	 la	 compañía	 en	 2010	 y	 volvimos	 en	 2013,	 hubo	 un	 cambio.	 Ahora	 también	
parece	 que	 con	 esto	 de	 las	 redes	 sociales	 estamos	 mucho	 más	 presentes,	 en	 2010	 no	 era	 así.	
Tampoco	 soy	 yo	 la	 que	 tiene	 que	 decir	 si	 hemos	 conquistado	 ciertos	 lugares	 o	 no,	 no	 tengo	 esa	
perspectiva.	

Bueno,	hablemos	de	estas	 tres	obras	que	 llegan	a	Madrid.	 En	el	 caso	de	Los	 limones,	 la	nieve	y	
todo	lo	demás,	si	no	me	equivoco	nace	casi	más	de	una	idea	de	Mónica	García.	

Es	 una	 propuesta	 de	 Mónica,	 efectivamente,	 y	 a	 mí	 me	 hizo	 mucha	 ilusión,	 porque	 llevábamos	
trabajando	muchos	años	 juntas	y	ella	es	un	puntal,	una	figura	clave	ahora	mismo	en	Matarile.	Me	
hizo	mucha	ilusión	que	me	propusiera	hacer	algo	solas,	ella	y	yo,	y	le	dije	que	sí,	por	supuesto,	y	que	
sería	 todo	compartido.	Con	Mónica	yo	establezco	una	conexión	física	como	no	he	establecido	con	
nadie,	nos	hace	falta	hablar	poco.	

De	hecho	hay	poco	texto	en	este	montaje.	

Hay	poco	texto	pero	hay	 texto,	no	es	ausencia	de	texto.	Pero	uno	de	 los	 temas	de	Los	 limones,	 la	
nieve	y	todo	lo	demás	es	precisamente	la	no	necesidad	de	la	palabra	para	explicar	las	imágenes.	En	
esta	cultura	nuestra	en	la	que,	aparentemente	-y	se	dice	continuamente-,	vivimos	una	dictadura	de	
la	imagen,	con	el	bombardeo	de	la	imagen,	la	imagen	siempre	va	acompañada	de	una	palabra	que	te	
hace	mirar	 la	 imagen	de	una	determinada	manera.	Hay	una	sobreabundancia	de	explicaciones,	de	
interpretaciones,	también	en	el	arte,	y	todo	pasa	por	la	palabra,	cuando	yo	creo	que	en	realidad	la	
palabra	limita,	estrecha,	condiciona,	se	fija	en	un	significado,	en	una	sola	explicación,	un	solo	punto	
de	vista.	La	música,	por	ejemplo,	no	necesita	la	palabra	para	transmitirse,	igual	que	la	fotografía,	la	
danza…	¿por	qué	en	el	teatro	estamos	todavía	tan	sujetos	a	esa	necesidad	de	explicación?	¿Por	qué	
esa	 tendencia?	Yo	 lo	 relaciono	con	el	 auge	de	 los	 intermediarios	entre	el	espectador	y	 la	obra	de	
arte,	el	 auge	de	 los	 comisarios,	de	 los	 curadores,	posibilitadores,	 facilitadores…	 todo	esto	 se	hace	
por	 medio	 de	 la	 palabra	 y	 es	 su	 visión,	 y	 yo	 como	 espectadora	 no	 la	 quiero,	 no	 quiero	 que	me	
expliquen	lo	que	voy	a	ver,	que	me	metan	después	de	lo	que	he	visto	en	un	coloquio	obligatorio,	no	
quiero,	quiero	quedarme	con	esa	relación	que	he	tenido	con	la	obra,	en	todas	las	artes,	en	todos	los	
campos,	en	todo	

Mónica	García	en	‘Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás’.	Foto:	Edición	Rusa	



Lo	 que	 también	 ha	 caracterizado	mucho	 a	Matarile	 es	 la	 construcción	 de	 discurso	 a	 través	 del	
cuerpo.	Mónica	se	mueve	en	el	escenario	de	una	manera	conmovedora	siempre.	¿Cómo	construís,	
si	es	que	lo	hacéis	conscientemente,	ese	discurso,	ese	relato	desde	el	cuerpo?	

No	es	exclusivo	del	cuerpo,	porque	 las	 figuras,	nuestros	cuerpos,	están	 fundidos	con	el	paisaje,	es	
uno.	El	paisaje	es	la	otra	pata	de	la	propuesta,	somos	un	dúo	en	escena,	pero	Baltasar	Patiño	es	la	
tercera	pata,	el	espacio	y	la	luz,	que	yo	le	llamo	muchas	veces	un	espacio	elocuente,	porque	en	sí,	el	
espacio	que	 va	 creando	Baltasar,	 sobre	 todo	 con	 la	 luz	que	 se	hace	 todo	en	 tiempo	 real,	 nuestro	
cuerpos	 no	 serían	 lo	mismo	 sin	 eso;	 a	 veces	 nosotras	 estamos	 perdidas	 en	 el	 paisaje,	 a	 veces	 el	
blanco	del	paisaje	iguala	los	cuerpos.	El	discurso	no	se	forma	solo	con	el	contacto.	

A	mí	me	encantan	 los	títulos	de	vuestras	obras.	En	este	caso,	¿de	dónde	sale,	a	qué	remiten	 los	
limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás?	

Aquí	 es	 culpa	 exclusivamente	 de	 Mónica	 García,	 porque	 esto	 me	 lo	 propuso	 cuando	 estábamos	
haciendo	Antes	 de	 la	metralla,	 en	 2017.	 Ese	 año	 fue	 el	 año	 de	 La	Montiel	 y	 el	Circo	 de	 pulgas,	 y	
tuvimos	 que	 aplazar	 nuestro	 dúo,	 pero	 se	 hizo	 una	 residencia	 previa	 y	 para	 anunciar,	 para	 la	
información	que	nos	pedían,	le	dije	a	Mónica:	tenemos	que	ponerle	un	título	a	esto,	previo	a	todo,	
previo	incluso	a	nuestro	primer	encuentro,	y	entonces	Mónica	dijo:	Ana	tiene	limones,	yo	estoy	en	la	
nieve,	y	todo	lo	demás.	Así	fue.	

Qué	grande.	Otro	título	llamativo	al	menos	es	DAIMON	y	la	jodida	lógica,	una	especie	de	choque	
de	 trenes	 entre	 esta	 cosa	 irracional,	 inasible	 a	 lo	 que	 remite	 el	mito	del	Daimon,	 y	 la	 lógica,	 la	
jodida	lógica.	

Yo	no	 lo	 veo	 tanto	 como	un	 choque	de	 trenes.	A	 veces	pienso	que	hay	 temas	que	enlazan	varios	
espectáculos,	que	a	lo	largo	de	los	años	voy	pasando	por	determinados	temas	que	se	van	tocando	
en	unas	obras	u	otras.	Aquí	por	ejemplo	vuelvo	al	 lenguaje	otra	vez,	a	 la	palabra	y	al	 lenguaje.	La	
lógica	es	la	lógica	del	lenguaje,	en	la	que	estamos	atrapados.	Vuelvo	otra	vez	a	la	preponderancia,	al	
poder	de	 la	palabra	por	encima	de	 todo,	 cuando	en	 realidad	el	pacto	del	 lenguaje,	 el	 pacto	de	 la	
lógica	del	lenguaje,	es	solo	para	entendernos,	para	no	matarnos	unos	a	otros	y	punto,	no	nos	hace	
conocer	 la	 realidad	ni	conocernos	a	nosotros	mismos	ni	nada,	simplemente	es	un	pacto,	un	pacto	
con	sus	 limitaciones,	claro.	Evidentemente,	yo	en	DAIMON	apuesto	por	 lo	sensitivo,	por	el	 ímpetu,	
por	el	impulso,	por	la	intuición,	por	todo	lo	que	a	mí	me	parece	que	está	vivo	o	nos	hace	vivir,	esa	
necesidad	 que	 es	 inherente	 al	 hombre,	 irrenunciable,	 que	 es	 la	 atracción	 por	 el	 misterio,	 por	 lo	
desconocido,	por	lo	que	nos	salva	de	la	realidad.	

¿No	crees	que	estén	enfrentadas	esas	categorías,	pueden	convivir?	

No	creo	que	esto	sea	propio,	exclusivo,	de	nuestra	cultura	europea,	pero	vivimos	queriendo	tenerlo	
todo	 cuadriculado,	ordenado,	 estructurado,	 como	para	 sentirnos	muy	 seguros,	 las	 cosas	 son	así	 y	
esto	está	aquí,	esto	lo	nombro	de	tal	manera,	etc.	Pero	al	mismo	tiempo	eso	nos	estrangula	de	tal	
manera	 la	 cotidianidad,	 esa	 realidad	 pactada,	 que	 necesitamos	 continuamente	 buscar	 lo	 que	 hay	
detrás,	lo	desconocido,	en	todo,	en	la	apariencia	de	las	personas,	en	la	apariencia	de	la	realidad,	en	-
llamémosle-	la	espiritualidad.	El	arte,	por	supuesto,	sin	el	DAIMON,	sin	lo	daimónico,	no	existiría,	no	
existiría	el	 impulso	creativo,	 la	 intuición,	nada	de	lo	que	nos	hace	vivir	en	realidad,	nada	de	lo	que	
nos	mueve	y	no	podemos	explicar.	

	



Nuria	Sotelo	en	‘DAIMON	y	la	jodida	lógica’.	Foto:	Rubén	Vilanova	

Vuestro	teatro	es	muy	daimónico	en	ese	sentido,	no	tiene	muchas	reglas	establecidas,	que	acoten	
el	trabajo…	

Sí,	 yo	 apuesto	 por	 lo	 daimónico,	 porque	 creo	 que	 en	 la	 vida	 sucede	 también.	 Una	 cosa	 es	 el	
contenido	de	 las	palabras	y	otra	es	 la	relación	que	se	establece	continuamente	con	todo,	entre	tu	
cuerpo	 y	 el	 mío,	 el	 contexto	 que	 nos	 rodea;	 lo	 que	 tú	 traes	 atrás	 y	 lo	 que	 yo	 traigo,	 para	
entendernos,	no	queda	solo	en	la	palabra,	queda	en	muchas	otras	cosas.	Escribimos	la	palabra,	vale,	
sí.	Pasa	con	la	Historia,	¿qué	es	la	Historia?	La	Historia	es	lo	que	se	escribe,	pero	¿eso	es	la	Historia?	
Todo	lo	limitamos	a	lo	que	queda	escrito,	a	la	palabra.	

Y	la	recepción	del	espectador	también	está	muchas	veces	mediatizada	por	esas	normas,	por	cómo	
debemos	mirar,	cómo	debemos	sentarnos,	dónde,	qué	distancia	establecer…	cuando	vosotros	por	
ejemplo	habéis	establecido	una	relación	con	el	espectador	intentando	que	sea	muy	cercana	y	cada	
vez	mezcláis	más	los	espacios	del	que	mira	y	el	que	hace.	

Para	mí	no	hay	espectador	pasivo,	esté	como	esté	situado,	mire	desde	donde	mire.	Cada	espectador	
se	 sitúa	ante	 cualquier	obra,	no	ya	 solo	escénica,	de	una	manera	única,	propia,	personal,	 con	 sus	
prejuicios,	 con	 su	 cultura,	 con	 su	 edad	 a	 cuestas,	 con	 su	 cuerpo,	 con	 su	 incomodidad…	 con	 lo	
pactado	también,	con	los	protocolos	pactados,	evidentemente,	vas	a	un	museo	y	sabes	que	hay	algo	
pactado,	vas	a	un	teatro	y	sabes	que	hay	algo	pactado.	Esa	es	la	jodida	lógica	también.	También	está	
en	 cómo	 te	 relacionas	 con	 una	 obra	 escrita,	 literaria.	 Todo	 tiene	 unos	 cánones	 de	 comunicación,	
hasta	cuando	entras	en	un	restaurante.	Pero	a	parte	de	eso,	el	espectador	es	absolutamente	libre	de	
relacionarse	 como	 él	 quiera,	 y	 sobre	 todo	 yo	 doy	 por	 sentado	 que	 el	 espectador	 es	 inteligente,	
porque	si	yo	me	supongo	 inteligente,	por	qué	no	 lo	va	a	ser	el	espectador.	Por	eso	no	me	gustan	
mucho	las	palabras	previas,	porque	condicionan.	A	mí	lo	que	me	parece	más	interesante	es	que	se	
cree	en	ese	momento	ese	vínculo,	esa	conexión.	Está	más	allá	de	la	comunicación,	se	da	la	conexión	
o	no	se	da.	

¿En	el	caso	de	los	intérpretes,	también	hay	espacio,	dentro	de	una	estructura,	para	que	sucedan	
cosas	imprevistas?	

Siempre	hay	cosas	imprevistas.	A	mí	me	gusta	que	sea	así,	aunque	la	estructura	esté	muy	clara,	muy	
definida,	 que	 lo	 está	 y	 mucho,	 porque	 el	 periodo	 de	 improvisaciones	 debe	 ser	 en	 el	 proceso,	
improvisación	 creativa,	de	dar	espacio	al	 error,	 al	 vértigo.	Porque	 si	 no,	no	 controlarías	 cuál	 es	el	



discurso,	 que	 al	 no	 estar	 basado	 en	 una	 palabra,	 está	 basado	 en	 la	 energía,	 en	 la	 química	 de	 un	
cuerpo,	en	 lo	que	se	suma	con	el	poso	que	deja	una	escena,	con	el	 tiempo	que	dejamos	entre	 las	
escenas…	ese	es	el	discurso,	y	es	muy	frágil	y	por	eso	la	estructura	tiene	que	estar	muy	clara.	Dentro	
de	 esa	 estructura	 muy	 clara,	 hay	 mucha	 libertad,	 y	 eso	 quiero	 mantenerlo,	 porque	 si	 no,	 no	
mantendríamos	la	frescura	de	lo	vivido,	del	acontecimiento,	del	suceso.	

Siempre	hay	cuerpos	muy	poderosos	en	tus	obras,	pienso	no	solo	en	Mónica	García,	de	la	que	ya	
hemos	hablado,	también	Nuria	Sotelo,	Celeste…	parecen	cuerpos	difíciles	de	encorsetar.	

Bueno,	no	 te	 creas,	 esa	 sensación	que	 tú	 tienes	 al	 verlas,	 esa	 sensación	de	máxima	 libertad,	 está	
trabajada	 también,	 está	 buscada,	 buscadísima,	 en	 lo	 que	 yo	 quiero,	 en	 lo	 que	 ellas	 me	 pueden	
aportar,	 y	 en	 el	 pacto	 común,	 en	 el	 conjunto,	 porque	 no	 somos	 individualidades…	 eso	 es	 muy	
bonito,	pero	difícil	y	muy	frágil,	es	así	continuamente	en	cada	función.	

En	DAIMON	hay	9	intérpretes	en	escena	pero,	por	raro	que	parezca,	tú	no	estás.	Eso	se	compensa	
con	Teatro	invisible,	donde	sólo	estas	tú.	Esta	pieza	de	2014	sí	es	la	manifestación	total	de	vuestra	
vuelta	tras	el	parón	entre	2010	y	2013.	

Sí,	aunque	antes	en	2013	hicimos	Staying	Alive,	y	 luego	ya	vino	Teatro	invisible,	que	en	realidad	ya	
venía	un	poco	de	atrás,	porque	en	2012	me	invitaron	a	dar	una	charla	en	la	ESAD	de	Vigo	y	como	no	
me	gustan	las	conferencias	hice	otra	cosa,	y	de	ahí	surge	todo.	

Ana	Vallés	en	‘Teatro	Invisible’.	Foto:	Nityma	Macrini	

¿Por	qué	invisible?	
También	era	un	tema	que	venía	arrastrando	desde	hace	años,	porque	ya	en	Animales	artificiales	yo	
tenía	una	escena	que	llamé	Teatro	invisible	y	yo	me	tiraba	un	discurso	allí,	con	mi	nariz	de	payasa,	
metiéndome,	criticando	esa	situación	en	la	que	hay	teatro	que	no	se	ve.	El	teatro	visible	era	el	que	
hacían	los	grandes	dramaturgos,	hombres	casi	todos,	en	este	país,	que	son	los	que	saben	lo	que	es	la	
dramaturgia	y	todas	esas	cosas	importantes,	y	los	demás…	pues	ahí,	invisibles.	Siempre	decía	que	yo	
debería	haber	sido	como	uno	de	esos	grandes	hombres	españoles	que	martirizan	a	las	actrices,	que	
están	asentados	en	el	poder…	todo	eso	lo	decía	como	riéndome	del	asunto,	pero	es	evidente	que	en	
España	durante	muchos	años	hemos	sido	invisibles,	y	ahora	también,	porque	dime	ahora	qué	va	a	
quedar	 en	Madrid	 para	 hacer	 otro	 tipo	 de	 propuestas	 teatrales…	 Hubo	 un	 sueño	 que	 fue	 Naves	
Matadero,	creíamos	que	iba	a	ser	ejemplo	para	otros	lugares	de	España,	porque	es	tan	necesario…	



te	guste	o	no	te	guste	ese	señor	que	llevaba	Matadero,	este	era	el	único	espacio	que	teníamos	en	
España	dedicado	a	estas	otras	formas,	porque	dime	10	espacios	en	España	donde	puedan	programar	
sí	o	sí	a	Matarile,	porque	su	línea	admite	este	tipo	de	trabajo.	

Ni	cinco…	

No,	 como	 mucho	 entramos	 en	 programaciones	 de	 festivales,	 no	 tengo	 espacios	 que	 les	 pueda	
interesar	coproducir…	es	invisible	lo	que	hacemos.	

Me	 hace	 mucha	 ilusión,	 hablando	 de	 esto,	 que	 vayáis	 a	 actuar	 con	Teatro	 invisible	en	 la	 sala	
Réplika,	 con	 la	 que	 en	 Godot	 tenemos	 un	 vínculo	 muy	 especial,	 y	 aspira	 a	 ser	 uno	 de	 estos	
espacios,	 pero	 claro,	 de	 momento	 juega	 en	 otra	 liga,	 no	 es	 una	 institución	 pública,	 trata	 de	
ganarse	ese	lugar.		

Nos	encanta,	cuando	nos	lo	propusieron	desde	el	Festival	de	Otoño,	miramos	fotos	y	nos	encanta	el	
espacio,	se	sale	de	lo	que	es	una	sala	al	uso,	seduce	y	nos	apetece	mucho,	nos	hace	mucha	ilusión.	

Hay	 una	 serie	 de	 nombres	 que	 te	 acompañan,	 que	 están	 presentes	 también	 en	 estas	 obras:	
Pasolini,	Didi-Huberman,	Kantor,	Bolaño,	Nietzsche,	Zizek…	toda	esta	gente	vive	contigo.		

Están,	esto	lo	decimos	tal	cual	en	DAIMON,	donde	mis	alter	egos,	Ricardo	Santana	y	Celeste,	dicen	
unos	 textos	que	podrían	 ser	míos.	Y	Celeste	 se	encarga	de	uno	que	 se	 llama	Pequeño	homenaje	y	
llega	un	momento	que	dice	eso,	están,	están	aquí	con	nosotros.	Y	esa	es	una	característica	también	
de	 esa	 vuelta	 de	 Matarile	 después	 de	 2013,	 es	 hacer	 patente	 una	 serie	 de	 cosas	 que	 están	 ahí	
contigo,	 que	 nos	 acompañan,	 que	 son	 o	 fueron	 mis	 posos,	 mis	 referencias,	 y	 creo	 que	 es	 muy	
importante	hacerlo,	o	yo	tengo	la	necesidad	de	hacerlo.	

No	te	voy	a	pedir	que	me	hables	de	 todos	ellos,	pero	dime	solo	algo	de	alguien	que	para	mí	es	
fundamental	también:	Pasolini.	

Pasolini	 está	 muy	 presente	 en	Teatro	 Invisible,	 pero	 también	 en	DAIMON	en	 las	 cartas	 que	 les	
mandé	a	 los	actores	por	ejemplo,	donde	cito	aquello	que	decía	de	«arrojar	mi	cuerpo	a	 la	 lucha»,	
eso	 es	 Pasolini,	 y	 para	 mí	 esa	 fue	 una	 de	 las	 consignas	 claves	 de	DAIMON	desde	 el	 principio,	
arrojarse,	arrojar	el	cuerpo:	eso	es	DAIMON.	

	

«Digo	algo	similar	a	soy	semilla.	Lo	repito,	lo	repito	sin	parar,	para	convencerme	

Digo	por	ejemplo,	soy	directora.	Lo	repito	
Soy	actriz,	lo	repito	

Puedo	enseñar,	puedo	enseñar	
Puedo	escribir,	sí,	puedo,	escribo	

Sé	limpiar,	también	sé	limpiar	
No	me	moriré	de	hambre	

Soy	una	cucaracha	y	voy	a	buscarme	la	vida	en	la	porquería	que	queda	en	las	esquinas.		
Hay	mucha	porquería:	da	para	vivir	bien!	

Me	reúno	con	otras	cucarachas	y	ponemos	a	parir	al	resto	de	los	bichos	
Cuando	no	corremos	esperamos.	Esperamos	a	que	pase	algo	

Soy	enorme.	Me	libro	del	cansancio	y	el	miedo	ya	no	me	toca«	

Fragmento	de	la	Carta	nº4	a	los	colaboradores	de	DAIMON	y	la	jodida	lógica.	Marzo	2019	
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Ana	Vallés:	«Me	encantaría	poder	recuperar	esa	
efervescencia	que	tenía	la	ciudad»	
No	le	gusta	vivir	de	réditos	ni	de	éxitos	del	pasado:	«No	me	identifico	con	quien	fui»	

	
foto	Sandra	Alonso	
	
Ana	Vallés	se	mueve	como	si	estuviese	en	el	escenario,	y	sin	embargo,	ella	no	es	solo	una	actriz.	
Ana	Vallés	maneja	el	arte	de	la	palabra,	y	sin	embargo,	ella	es	mucho	más	que	una	autora	teatral.	
Los	gestos	de	Ana	Vallés	se	reflejan	sobre	los	cristales	del	café	Literarios	como	en	un	espectáculo	
de	 sombras	 chinescas,	 y	 sin	 embargo,	 ella	 no	 es	 simplemente	 una	 titiritera.	 De	 Ana	 Vallés	 ni	
siquiera	se	puede	decir	que	sea	puro	teatro,	porque	es	 todo	naturalidad.	Quizás	sigue	siendo	 la	
joven	que	huyó	de	 su	 casa	 en	 Ferrol	 y	 que,	 tras	 un	breve	paso	por	Madrid,	 recaló	 en	 Santiago	
ávida	de	vida.	Pero	ni	eso,	porque	no	le	gusta	hablar	del	pasado.	«Me	gusta	estar	en	el	presente.	
Cuando	celebramos	el	30	aniversario	de	Matarile,	no	quise	hacer	una	retrospectiva,	quise	hacer	lo	
que	estábamos	haciendo	en	ese	momento.	No	me	identifico	con	quien	fui».	

		
Desistimos	entonces	de	clasificar	a	Ana	Vallés	y,	simplemente,	la	dejamos	que	se	exprese,	porque	
esa	fue	siempre	su	especialidad;	primero,	con	la	artesanía	y	la	creación	de	títeres	de	cartón	piedra	
que	la	llevaron,	de	forma	natural,	a	la	escena,	en	una	evolución	que	partió	de	las	marionetas	para	
adultos	a	la	experimentación	de	la	sala	Galán,	a	la	creación	de	Matarile	y	a	la	innovación	continua,	
siempre	como	autodidacta,	siempre	siguiendo	su	instinto,	siempre	de	la	mano	de	Baltasar	Patiño;	
él	en	la	parte	técnica;	ella	en	la	creación,	la	dirección	y	la	puesta	en	escena.	

		
Matarile	nació	en	1986	y	la	sala	Galán	abrió	en	el	año	1993.	Eran	tiempos	inquietos	en	Santiago.	
«Había	una	necesidad;	era	 la	Transición	y	nos	abrimos	a	todo	lo	que	venía	del	mundo	exterior».	



Matarile	 evitó	 el	 maridaje	 decimonónico	 entre	 teatro	 y	 palabra	 y	 se	 centró,	 sobre	 todo,	 en	 la	
danza.	«La	danza	contemporánea	entró	por	Cataluña,	y	Galicia	estaba	en	una	esquina».	Pero	había	
que	traerla.	«Yo	no	distingo	entre	un	bailarín	y	un	actor»,	avisa.	Y	su	mensaje	caló	en	Santiago,	
pero	 no	 en	 otros	 puntos	 de	 Galicia.	 Ni	 entonces	 ni	 ahora.	 Ana	 no	 puede	 entender	 que	 se	 les	
reconozca	más	 en	 el	 País	Vasco	que	en	 su	 tierra.	 «En	 el	 30	 aniversario	 de	Matarile	 fuimos	 a	 la	
Mostra	 Internacional	de	Teatro	de	Ribadavia.	 Solo	estuvimos	programados	una	vez,	 la	gente	no	
nos	 conocía.	 Es	 una	 sensación	 de	 recomenzar	 continua».	 Y	 le	 cansa	 un	 poco.	 «Estoy	 harta	 de	
hablar	 de	 la	 resistencia,	 de	 que	 tengas	 que	 estar	 siempre	 realizando	 hazañas	 épicas,	 como	 si	
estuvieses	 a	 bordo	 del	Titanic».	 ¿Podría	 ser	 porque	 Matarile	 no	 se	 limita	 a	 hacer	 teatro	 en	
gallego?	Y	ella,	a	la	gallega,	repregunta:	«¿La	cultura	está	medida	por	estos	prejuicios?	¿Cuánto	de	
gallego	tengo	que	incluir	en	un	texto?	Galicia	en	general	es	muy	inmovilista;	pesa	el	contexto,	yo	
le	 llamo	el	 paisaje».	 Pero	 se	niega	a	dar	 el	 brazo	a	 torcer.	 «¿Por	qué	no	aquí?	 Es	 lo	que	pensé	
siempre.	Las	cosas	tienen	que	cambiar,	no	podemos	seguir	haciendo	lo	mismo	que	hace	50	años»	

Y	sin	embargo,	Matarile	es	uno	de	los	referentes	del	teatro	hecho	en	Galicia;	hasta	tal	punto,	que	
Ana	Vallés	no	podría	recordar	 la	cantidad	de	veces	que	 la	compañía	subió	a	escena.	«Solo	en	 la	
Galán,	con	espectáculos	de	teatro	y	danza,	se	superaron	las	1.500	representaciones».	

La	sala	Galán	cerró	en	el	año	2008	«gracias	al	apoyo	de	varias	instituciones».	Eso	no	lo	dice	Ana,	lo	
dice	Baltasar	Patiño.	Y	ella	reconoce	que	en	ese	momento	les	dolió,	«pero	yo	relativizo	mucho	el	
pasado,	 los	proyectos	no	son	eternos».	Como	les	dolió	el	cierre	del	 festival	En	Pé	de	Pedra,	que	
supuso	un	revulsivo	cultural	en	las	calles	de	Santiago.	La	concejala	de	Acción	Cultural,	Mercedes	
Rosón,	dejó	caer	hace	unos	días	la	posibilidad	de	retomarlo,	y	a	Ana	Vallés	le	delata	la	emoción:	
«Me	encantaría	poder	recuperar	esa	efervescencia	que	tenía	la	ciudad»,	reconoce.	

«Pensé	que	se	me	pasaría	con	el	tiempo,	pero	me	sigo	poniendo	nerviosísima»	

Matarile	hizo	una	pausa	en	el	2010	y	tardó	tres	años	en	volver.	«Lo	hicimos	despojados	del	peso	y	
con	la	 ilusión	de	los	primeros	años	recuperada».	Quizás	es	por	esa	sensación	del	eterno	retorno	
que,	pese	a	los	33	años	de	bagaje,	cada	vez	que	Ana	sale	a	escena	es	como	un	estreno.	«Pensé	que	
se	 me	 pasaría	 con	 el	 tiempo,	 pero	 me	 sigo	 poniendo	 nerviosísima».	 Lo	 dice	 mirando	 para	 las	
escaleras	de	A	Quintana,	el	rincón	que	eligió	porque	era	el	escenario	en	el	que	todos	los	años	se	
clausuraba	En	Pé	de	Pedra.	«Era	donde	se	sentaban	los	espectadores,	miles	de	espectadores	que	
llenaban	 la	plaza,	era	 como	un	 fin	de	 fiesta	que	me	marcó».	Hasta	16.000	personas	 reunían	en	
cada	 una	 de	 las	 ediciones,	 que	 se	 hacían	 en	 junio,	 cuando	 ya	 se	 habían	 ido	 los	 estudiantes	 y	
todavía	 la	 ciudad	 no	 se	 había	 llenado	 de	 turistas,	 porque	 era	 un	 espectáculo	 pensado	 para	 la	
ciudad,	«para	convertir	el	público	en	espectador».	

Los	 tiempos	 sonríen	 de	 nuevo	 para	 Matarile,	 y	 sobre	 todo	 para	 la	 única	 directora	 gallega	
nominada	a	los	Premios	Max,	un	reconocimiento	que	le	llena	de	satisfacción	y	que	se	suma	a	otros	
premios	muy	queridos	por	ella,	como	el	que	recibió	en	Valladolid	o	el	que	creó	para	Matarile	el	
público	del	 festival	Don	Quijote	de	París.	 El	 reflote	del	Titanic	tras	 años	de	numantinas	hazañas	
épicas	coincide	con	su	presencia	en	el	Festival	de	Otoño	de	Madrid,	una	de	 las	principales	citas	
teatrales	en	España.	Representarán	Daimon	y	la	jodida	lógica,	al	modo	de	los	espectáculos	de	los	
viejos	tiempos;	Teatro	invisible	y	Los	limones,	la	nieve	y	todo	lo	demás,	a	punto	de	representarse	
también	en	A	Coruña.	

		
Vuelve	Vallés,	ávida	de	vida.	En	realidad,	nunca	se	fue	
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