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Chirigóticas presenta a su 'Juanita Calamidad' al público del Teatro Quintero

Chirigóticas presenta a su 'Juanita
Calamidad' al público del Teatro Quintero
Antonio Álamo se inspira en Lorca para crear una 'antiYerma', una mujer
"alérgica al compromiso" que siente el instinto maternal
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En su evolución, con montajes como La maleta de los
nervios o La copla negra, Chirigóticas, la compañía del
director y escritor Antonio Álamo y las actrices Ana López
Segovia, Alejandra López y Teresa Quintero, se fueron
apartando del registro de la chirigota que predominaba en
su deslumbrante debut Chirigóticas, una propuesta que
mezclaba el lenguaje del Carnaval de Cádiz con una
dramaturgia y fueron sofisticándose en sus
planteamientos, pero a la formación le quedó, dice
El elenco de Chirigóticas, en una escena
Álamo, ese espíritu "desprejuiciado, satírico" de la
de 'Juanita Calamidad'.
festividad gaditana. Con ese ánimo el equipo aborda
ahora un tema como la maternidad y el dichoso reloj
biológico, "ese instinto brutal que no es racional", en
Juanita Calamidad, un montaje que programa el Teatro Quintero este fin de semana y el
próximo.
Fue García Lorca quien acabó inspirándoles y disipando las dudas iniciales. "Sabíamos la idea de
la que queríamos hablar, pero darle forma me costó", reconoce Álamo, que tras dos versiones
que acabó desechando encontró en el poeta granadino la senda por la que avanzar: "Nuestra
obra sería una antiYerma. Lorca habla de la represión, y nuestros montajes apuntan a lo
contrario: a la liberación de los instintos más primarios", expone el autor, que tiró de ese hilo
para describir a un personaje (Ana López Segovia, encargada también como es habitual de las
letras), "alérgico a cualquier tipo de compromiso. Es una mujer que parece no necesitar a nadie,
echada palante, que siente el instinto maternal a su pesar, porque es una fiestera, una gran
juerguista, y ser madre no entra en sus planes". Acompañan en sus vacilaciones a esta Juanita
Calamidad su amiga del alma, Loli (Teresa Quintero, que se desdobla también en la madre de la
protagonista), una mujer que, como Dante, se encuentra "en la mitad del camino" pero a su
edad se mantiene como "la eterna becaria", y la Rosi (Alejandra López), una taxista lesbiana y
reivindicativa con la que se topan en una noche "en la que sucede de todo... e incluso se
encuentran con un alien", adelanta Álamo entre risas.

Junto a ese humor inteligente que derrochan el texto y las actrices, otro reclamo de Chirigóticas
son sus canciones, y Juanita Calamidad se promete animada también desde este plano: el
country, el góspel, la ranchera, el heavy o la música italiana aparecen por este espectáculo que,
como toda comedia, asegura Antonio Álamo, "celebra la vida. La gente suelta carcajadas
durante nuestras funciones y quizás luego se pregunta de qué se ha reído", señala, "pero la
comedia celebra estar aquí, cuestiones como el sexo o el amor... Incluso el humor más cínico o
más intelectual acaba apostando por eso. Woody Allen, por ejemplo, te dice que a pesar de todo
merece la pena vivir en la incertidumbre".
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