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Segunda incursión de Juan

Echanove en la dirección tea-

tral. Tras Visitando al Sr. Green,

de Jeff Baron, comedia en dos

actos con los actores Juanjo

Otegui y Pere Ponce, que su-

bió al escenario en 2006, vuel-

ve al escenario del Teatro Be-

llas Artes con Conversaciones

con mamá, un texto del direc-

tor argentino Santiago Carlos

Oves adaptado para la ocasión

por el ubicuo Jordi Galcerán.

Protagonista además sobre

el escenario junto a María Ga-

liana, Echanove, primer Pre-

mio Valle-Inclán de teatro por

su papel en Plataforma, consi-

dera que ha llegado a este

montaje empujado por la tor-

menta perfecta. Fue terminar

sutrabajoelañopasadoenDes-
aparecer, de Calixto Bieito, y

sentir la necesidad de hacer

unacomedia.AñádasequeGa-

liana le había manifestado su

deseo de trabajar con él y que

lacasualidadlepusoensusma-

nos la adaptación de Galcerán.

Todo en una misma y agitada

ola creativa que centrifugó los

talentosdeEchanove,Galiana,

Galcerán, Oves y Jesús Cima-

rro,quefirmacomoproductor.

El director y guionista ar-

gentino, fallecido hace dos

años, es, para Echanove, el au-

téntico padre de la criatura,

que la estrenó como película

en 2004. Conversaciones con
mamá aborda con sentido del

humor la tensión generacional

entre una madre y su hijo cin-

cuentón que, por una serie de

vicisitudes, tiene que cambiar

su lujoso tren de vida. “Refle-

japerfectamente las relaciones

generacionales de padres e hi-

jos de una edad avanzada

–puntualiza a El Cultural Juan

Echanove–. También muestra

el papel de la gente mayor en

el entorno social en el que nos

movemos”.

Paraeldirectoryactor,bue-

na parte de la “culpa” de que

la obra tenga el impacto dra-

mático necesario ha sido de

Jordi Galcerán, que ha dota-

do al texto de un prisma pro-

cedente de la novela román-

tica: “Galcerán ha sabido

aportar carnalidad a una pelí-

cula maravillosa pero hecha a

la manera de ser argentina, es

decir, una película discursiva.

Ha conseguido convertir estos

dos personajes en seres de car-

ne y hueso”.

Echanovesemuestraparti-

dariodehacerteatroasecas, sin

adjetivos que puedan desvir-

tuarlo. Para el director, la pa-

labra comercial sólo significa

que el teatro esté lleno: “Y eso

es algo que no depende de

nosotros. A veces ocurre con

obras de distintos géneros. He

tenido laoportunidaddeparti-

cipar en proyectos aparente-

mente nada comerciales que

hallenadolasplateas.También

he trabajado en otros que pa-

recían muy comerciales y que

no han funcionado. Y es que

nadie sabe por qué se llenan

los teatros”. JAVIER LÓPEZ REJAS

La historia de Iván Hansen y

la muerte de su vecino en Next
Door con los daneses Out of Ba-

lanz; la danza contemporánea

de Ferenc Fehér en Tao Te, y el

circo travieso de los franceses

Betti Combo en Al Cubo son los

tres montajes que integran el

Best of Be Festival, que desde

mañanapodráverseenelCorral

de Comedias de Alcalá y des-

de el miércoles en el Matade-

ro de Madrid.

Out of Balanz consiguió con

Next Door el Primer Premio del

Be Festival este verano en Bir-

mingham. También el Premio

del Público por un espectácu-

lo que construye una narración,

en clave de humor, sobre la co-

municación entre personas. Di-

rigido y coreografiado por Ka-

trina Bugaj, Next Door, que

forma parte también de la pro-

gramación del próximo Festival

Fringe en Edimburgo, es un re-

trato surrealista e hilarante de

las situaciones cotidianas.

Tao Te, creado por Ferenc

Fehér y Ákos Dózsa, ganadora

del ACT-Arriaga International

Touring Prize, realiza una fu-

sión de acrobacias y artes mar-

ciales que no oculta su inspira-

ción en los textos del clásico

chinoTaoTeKing.Doshombres,

dos actores, dos bailarines, bus-

carán la armonía sobre el esce-

nario pese a que se ven arras-

trados por los conflictos y las

luchas que asaltan nuestras vi-

das. Finalmente, tres originales

bufones protagonizan Al Cubo,

de Betti Combo. Dirigido por

Christian Coumin, la propues-

ta de la compañía francesa ya

pasó por Madrid en 2012 den-

tro del Maratón de Circo Con-

temporáneo del Price. J.L.R.

Echanove vuelve a casa
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Llega este miércoles al Teatro Bellas Artes de Madrid Conversaciones con mamá, la obra

de Santiago Carlos Oves dirigida por Juan Echanove y adaptada por Jordi Galcerán.
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El Be Festival hace
escala en Madrid
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