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Teatro
"Juguetes rotos": El cuerpo como una
jaula
✩
Raúl Losánez -. La Razón.es

★★★★

Autoría y dirección: Carolina Romá. Intérpretes: Nacho
Guerreros y Kike Guaza. Teatro Español (Sala Margarita
Xirgu), Madrid. Hasta el 10 de noviembre de 2019.
Después del éxito obtenido la temporada pasada, vuelve al Teatro
Español esta función escrita y dirigida por Carolina Román que
tiene como tema de fondo el mundo transexual en el oscuro e
intolerante periodo histórico de las postrimerías del franquismo.
Lejos de convertirse en una proclama sobre las innumerables
injusticias y vejaciones que estas personas pudieron sufrir –una
proclama que estaría legitimada desde el punto de vista moral,
pero que, con toda probabilidad, daría artísticamente frutos muy
pobres–, la obra se levanta como una sincera y hermosísima
aproximación al alma de un ser humano corriente que trata de
resolver su sexualidad en un mundo hostil como paso previo y
necesario para encontrar su verdadera identidad. Esa pugna del
alma con su cuerpo, un cuerpo que funciona como cárcel para
ella, pero que al mismo tiempo la protege de los peligros a los
que se expondría si volase libre, está expresada en la función, de
forma metafórica, en el palomar repleto de jaulas que preside la
excelente escenografía de Alessio Meloni y que sirve de marco a
toda la acción. Un estupendo y sorprendente Nacho Guerreros,
conocido sobre todo por sus trabajos para televisión en otros
registros muy diferentes a este, da vida a Mario, un simple
oficinista que recibe una llamada relacionada con la muerte de
alguien muy importante para él.
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Mediante una analepsis, en la que se cruzan distintos lenguajes y
códigos –la interpelación al espectador, la evocación de tintes
poéticos o el diálogo en clave más realista– la directora va
mostrando al público la vida del personaje desde su niñez, en un
asfixiante y machista entorno rural, hasta ese presente en el que
ha cogido el teléfono, pasando por su huida a Barcelona tratando
de encontrar algún trabajo y haciendo amistad con otros
homosexuales condenados a la marginalidad que se ganan la
vida en los espectáculos de variedades del Paralelo. Todos los
personajes que tienen relación con Mario a lo largo de esta
historia, en la que no falta nunca el humor, están interpretados
por Kike Guaza, que hace un trabajo rebosante de ductilidad y de
precisión. Pero nada funcionaría tan bien si Román no hubiese
tenido el acierto de evitar los lugares comunes en el tratamiento
de esos personajes. Lo que le interesa a la directora no es tanto
que el público vea por dentro al Mario homosexual, ni tampoco al
incomprendido o al discriminado, o al menos no de manera
aislada; lo que Román consigue es colocar al público delante de
un Mario persona, en toda su complejidad; es decir, delante de
un personaje rico y bien dibujado que en su dramatismo ofrece al
espectador, sin ningún artificio, la misma ternura que debería
obtener de él.
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Juguetes rotos es teatro hecho a trazos, a golpes de historia y de
personajes cargados de sensibilidad. Se compone como un
cuadro lleno de pinceladas de pintura densa que deja huella. Un
texto lleno de imágenes que son completadas por el público y
cuyo resultado es un cuadro magnífico donde por encima de
todo brillan las interpretaciones. Nacho Guerreros y Kike Guaza,
con la dramaturgia y la dirección de Carolina Román, están
soberbios en el escenario del teatro Español.
La obra nos presenta a Mario que recibe una llamada y desde ahí
recorremos parte de su vida desde un pueblo que
inconscientemente ubico en Aragón por el marcado acento
aragonés del personaje (pocas veces visto así en teatro). De allí se
ve obligado a marcharse, hasta Barcelona, al mundo de la noche y
el de la peluquería donde conocerá tanto el amor como la
amistad. Una historia de encuentro con su propio cuerpo, con su
identidad sexual, donde está presente la homosexualidad y
también la transexualidad. Un viaje forzado muchas veces por la
incomprensión de la incultura y del miedo al diferente, que quizá
simplemente es una necesidad de sobrevivir. Pero también es un
viaje de transformación interior y físico, de reencuentro con uno
mismo y con la vida.
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El texto y la dirección son de Carolina Román, que cuenta con la
complicidad de dos actores en estado de gracia. La interpretación
de Nacho Guerreros es contenida, firme y con peso, muy alejada
de la imagen que tenemos del portero de “La que se avecina”,
casi diría que son polos opuestos. Pero si Guerreros lo hace bien,
no hay palabras para definir el trabajo de Kike Guaza,
sencillamente soberbio. Y lo está en los diferentes personajes
que interpreta, hasta dibujar a Dorin, alguien adorable, fuerte a la
vez que frágil. Un personaje que deslumbra y con su presencia
llena el escenario absorbiendo la energía y atención del
espectador. Simplemente maravillosa en el cuerpo de Kike Guaza.
Ambos actores, fueron nominados como mejor actor en los
premios Max del año pasado y desde luego son muy merecidas.
No tuve ocasión de ver la función la temporada pasada, así
cuando volvieron a las tablas del Español, decidí aprovechar esta
segunda oportunidad después de las maravillosas críticas que
había tenido la función y de la recomendación de todos los que la
habían visto. En este caso, fui sobre seguro, a tiro hecho, y el
montaje superó mis altas expectativas. Fue uno de los
espectáculos revelación de la pasada temporada y además tanto
Nacho Guerreros como Kike Guaza estuvieron nominados los
premios Max de forma muy merecida.
Es uno de los mejores montajes teatrales que he visto en los
últimos meses. Grandes interpretaciones, un buen texto y sobre
todo mucha sensibilidad y emociones sobre las tablas. Pero
además del valor teatral, está el valor de poner sobre la mesa, o
sobre las tablas en este caso, un tema como la identidad sexual y
de género. Un tema del que hay que hablar para entender y
apoyar a quienes tienes que emprender ese viaje de cambio y
transformación.
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Muy buena. No escondemos entre líneas ni reservamos para un
momento climático de nuestra reseña la valoración de esta obra
de Carolina Román (Formosa, Argentina, 1972), dramaturga, actriz
y directora afincada en España que, desde hace unos años, se ha
convertido en un nombre de referencia en el circuito teatral
español. Tras el éxito obtenido hace dos temporadas con
Juguetes rotos, montaje que obtuvo dos nominaciones en los
premios Max 2018 como "Mejor actor protagonista" para sus
intérpretes, Nacho Guerreros y Kike Guaza, la Sala Margarita Xirgu
del Teatro Español, donde se estrenó en febrero de 2018, ha
vuelto a ofrecer al público madrileño esta bella, sincera, íntima y
emotiva pieza que, confesamos, nos arrobó anoche.
Carolina Román trata con elegancia y sensibilidad, y un elevado
dominio del pulso dramático, la temática de la transexualidad, a
partir del caso de Mario (Nacho Guerreros), un hombre con
deseos de mujer que no se reconoce en su cuerpo, en un tiempo
-la acción transcurre en la España de los últimos años del
franquismo y los inicios de la democracia- en que la identidad
sexual marcaba fronteras infranqueables, y la moralidad
mantenía con el silencio y la hipocresía un pulso en constante
equilibrio inestable. Desde su pueblo natal, un espacio duro y
asfixiante reproducido tanto por el talento de dos actores
sobresalientes, en continuo estado de gracia sobre la escena,
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como por el excelente trabajo escenográfico llevado a cabo por
Alessio Meloni y el sonido ambiental diseñado por Nelson Dante gran acierto esas palomas que revolotean sobre nuestras
cabezas y percibimos saliendo de sus jaulas-, Mario se trasladará
a Barcelona para encontrar su propio espacio y su identidad. Allí
encontrará a Dorín (Kike Guaza), un travesti del Paralelo, dedicada
a la varietés, que lo acogerá, convirtiéndose en su protectora,
amiga y confidente. El estado idílico que vive Marion -como le
llama Dorín- durante un tiempo parece ocultar una realidad que
no tardará, sin embargo, en asomar con toda su dureza, ligada a
la marginalidad, la prostitución y la muerte.
La escenografía de Alessio Meloni, de gran belleza plástica y
acentuado sentido simbólico, es uno de los muchos valores de un
montaje dirigido con maestría por la autora del texto, en el que,
junto con el acertado empleo de la ambientación musical, tiene
especial relevancia el empleo de una iluminación -a cargo de
David Picazo- que juega con los oscuros y las sombras, y
convierte la luz lateral en un importante recurso estético y
significativo. Recurso potenciado en la gama de neutros del
vestuario diseñado por Cristina Rodríguez, que contrasta con el
rojo intenso del traje con que se presenta Dorín por primera vez
en escena, y usará Marion al final de la obra como símbolo de
autenticidad y rebeldía
Pero, además de una historia enternecedora, llena de vida,
humanidad y sentimiento, y un montaje donde la sensibilidad y el
buen gusto corren parejos con el acertado sentido de la realidad
escénica y el ritmo dramático, quizá el principal atractivo de estos
Juguetes rotos sea la mayúscula interpretación de sus dos
actores, Nacho Guerreros y Kike Guaza, que mantienen al público
pendiente de cada una de sus palabras y sus gestos, sin poder
pestañear a lo largo de unos intensos noventa minutos de buen
teatro que pasan casi sin avisar.
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Guerreros y Guaza se complementan en escena, con un sentido
de la verdad interpretativa, de la contención y el espectáculo que
llenan de arte el recinto y convencen de cuanto está sucediendo
con absoluta naturalidad, sin aspavientos histriónicos. Excelente
interpretación que seduce y deja al público con el deseo de
seguir los pasos de Marion -y las muchas Marion más allá de su
historia-, cuya experiencia compartida ha cumplido con el
propósito perseguido por la autora al escribir su texto.
Iniciábamos nuestra reseña adelantando nuestra valoración de la
obra, y concluimos de igual modo, reiterando la calidad de un
texto y un montaje que nos ha cautivado y recomendamos
vivamente. Juguetes rotos permanecerá en cartel hasta el 10 de
noviembre, en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español.

José Luis González Subías
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Una buena obra de teatro siempre es el resultado de un muy
buen trabajo del conjunto de quienes participan en ella, pero
cuando ocurre, necesariamente, será a partir de los cimientos de
una historia bien contada, que interese desde las primeras
escenas; lo mismo podríamos decir del cine, pero eso es otro
cantar.
La historia bien escrita, e interesante por sí misma, también
necesitará ser acertadamente recreada sobre las tablas por el
buen criterio de un director, rodeado de un buen equipo de
técnicos (escenógrafo, iluminador, sonido, etc…), creando el
marco adecuado donde los intérpretes se puedan lucir con su
mejor prestación. Conseguido todo ello estaremos ante lo que se
entiende como una “obra redonda” y eso, exactamente, es lo que
sucede con “Juguetes rotos”, un espectáculo estrenado la
temporada pasada en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español y
que en ésta 2019/2020 ha vuelto a ser programado, debido al
éxito obtenido, consiguiendo, de nuevo, contar con el patio de
butacas repleto de público en cada una de sus funciones.
“Un ataúd es algo en lo que nunca se piensa, siendo lo
único que te llevarás puesto…”
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Carolina Román, autora, entre otras obras, de “En construcción” y
“Adentro” es la responsable de la dramaturgia de este texto
original y también directora de su puesta en escena, creando una
bella historia sobre la elección de ser quien se quiere ser, por
encima de cualquier convencionalismo o presión social, sabiendo
recrear el viaje interior de unos personajes que buscan alcanzar
el equilibrio entre su vida y su identidad, todo ello enmarcado en
la época de la dictadura franquista y acotado entre la Ley de
Vagos y Maleantes (1954) y la Ley de Peligrosidad Social (1970)
con los homosexuales entre los objetivos de ambas.
Mario un oficinista que no se reconoce en su cuerpo, ni en lo que
su entorno espera de él, sin que ello le impida sentir afecto por
su familia, especialmente por su madre, decide abandonar su
pueblo en algún lugar de Aragón, cuyo recuerdo siempre estará
apegado al viejo palomar, refugio de sus sueños y metáfora de la
jaula de la que se siente preso, mientras observa como las
palomas emprenden el vuelo, hasta que él mismo termina por
imitarlas emprendiendo viaje a Barcelona.
“Yo no puedo ser quién usted quiere se sea”
En ese viaje Mario terminará por convertirse en Marion, de la
mano de Dorín, una reconocida transexual que se mueve con
soltura entre el Paralelo y el barrio Gótico, que tendrá un impacto
absoluto en la vida de aquel, ya sin retorno a lo que fué; habrá
risas, complicidad y sorpresas, pero también dolor y lágrimas, la
vida misma en un relato que se constituye en documento de
valor histórico sobre lo que fue ser transexual en aquella
épocaJuguetes rotos, crítica teatral, que la autora trufa con parte
del texto original de una sentencia judicial a través de la que se
condenó a una persona real de las características a las reseñadas
en Marion y Dorín
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El ritmo aplicado por Román para la representación de su texto
en escena es acertado y funciona perfectamente, apoyado en una
original escenografía de Alessio Meloni, a base de jaulas de
palomas, creando bloques las unas con las otras, optimizando la
recreación de las escenas iniciales de Mario en su palomar, que
con el transcurso de la trama y a base de una inteligente
iluminación de David Picazo se convierten en paredes e, incluso,
en fachadas de edificios. A destacar el espacio sonoro creado por
Nelson Dante, donde el “gorjeo” de las palomas acompaña en
varios momentos, con igual acierto que cuando se recrea el ruido
de las calles o la música que se utiliza, así como el diseño de
vestuario de Cristina Rodriguez.
“Yo no puedo soportar cuando no pasan cosas”
Nacho Guerreros y Kike Guaza están espléndidos en la
interpretación de esta obra, representan a Mario y a Dorín, pero
no solo a ellos, también aparecen ante nosotros, a través de sus
cuerpos, Joaquín (el hermano de Mario), Alberto (primo de Mario),
su padre, su tio (y padre de Alberto), George (el amor deseado de
Mario) y Coccinelle, personaje real y transexual, muy reconocida
como cantante y vedette.
Ambos actores fueron nominados a los Premios Max por sus
trabajos actorales y es algo más que merecido. Sencillamente
impresionante el despliegue que hace Kike Guaza, igual de creíble
en la piel de Joaquín que en la de Coccinelle, y absolutamente
espléndido como Dorin, realizando un «striptease» bellísimo, lleno
de sensibilidad, buen gusto y feminidad, e igual de acertado a la
hora de recrear su muerte. Frente a él, Nacho Guerreros hace un
contrapunto perfecto, con un personaje lleno de contención, en
el que sabe expresar mucho con su mirada, representando la
lucha interior entre lo que siente interiormente Marion y lo que
Mario se permite exteriorizar, trabajando muy bien el acento para
darle el toque vocalista de los orígenes del personaje.
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No eres nadie hasta que te dejas ver por los demás”
Nacho Guerreros tiene otro mérito añadido en este montaje, y no
es baladí, ya que él es el productor y eso tiene supone un “item”
más que todos sus compañeros de propuesta siempre le
reconocen, desde Carolina Román, como directora, a Kike Guaza,
como su compañero sobre la escena. Sea como fuere, y tal como
dije al empezar estas líneas, se trata de una “obra redonda”,
sobresaliente por sus valores artísticos, pero además
conmovedora por la historia que narra, haciéndolo de forma
realista sobre unos hechos, se quiera o no, que forman parte de
nuestra historia reciente como país. Más que recomendable
espectáculo.
@Mario_cjMadrid
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'Juguetes rotos', una historia sobre la transexualidad
Lunes 04 de noviembre de 2019, 12:00h
Iñaki Ferreras
'Juguetes rotos' es un drama dirigido por Carolina Román, que
reflexiona sobre la identidad sexual en la décadas de los años
sesenta y setenta. Nacho Guerreros y Kike Guaza, ambos
nominados al Premio Max 2019 al Mejor actor protagonista,
vuelven al Español, tras el éxito cosechado en la temporada
2017/18.
La historia presenta a Mario, un funcionario de 45 años que
recibe la noticia de la muerte de su padre. Este hecho hace que
viaje en el tiempo, a través de su memoria, para recordar su
infancia, cuando ya se daba cuenta de que a pesar de nacer
como un hombre, se sentía una mujer.
Ante la fractura familiar que provoca su forma de ser, Mario, ya
adolescente, escapa de su casa para buscar una nueva vida en la
ciudad. Allí comienza a desarrollar su verdadera identidad gracias
al apoyo de otras personas como él, amparadas en el mundo del
varieté. Pero, es entonces cuando Mario debe decidir si
entregarse de lleno al espectáculo o esconderse bajo el disfraz de
un ciudadano corriente.
Una interpretación y dirección impecables. Una escenografía muy
ajustada y, sobre todo, emociones a flor de piel…
CLIPPING DE PRENSA 2019

4. JUGUETES ROTOS. Teatro Español. Sala Margarita Xirgu.
Hasta el 10 de noviembre 2019. Escrita y dirigida por
Carolina Román. Con Nacho Guerreros, Kike Guaza.
En estos Juguetes rotos la trama se despliega entre las características
de las novelas románticas más populares, dándole la vuelta a la forma
y el contenido de aquellas historias de amores imposibles ante
mujeres que se miran y no se tocan, un material tradicional que ahora
recibe una ardiente visita de temas antaño prohibidísimos.
Las relaciones peligrosas, tortuosas y finalmente felices, cuando no
desdichadas para siempre, de los folletines radiofónicos o las películas
de, por ejemplo, Sara Montiel se traslucen en la búsqueda de
redención gay, en el dramático deseo de ser otro, de ser otra, y
también se reelaboran los densos diálogos a menudo cursis de la
época. Y además se permite entrar a saco en ecos eróticos tan
singulares que resistieron todas las censuras, como aquel cuplé
Tápame, tápame, tápame, que tengo frío…, y sobre todo se trasluce
una versión homo del célebre Tatuaje que estrenara la muy diva, fiel al
régimen, Concha Piquer: Él vino en un barco, de nombre extranjero.
Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre
los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la
cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la
tristeza doliente y cansada del acordeón…
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