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Caída y ascensión de Juanita
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Caída y ascensión de Juanita
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JUANITA CALAMIDAD
Chirigóticas. Dirección y dramaturgia: Antonio Álamo. Íntérpretes: Ana López Segovia,
Alejandra López, Teresa Quintero. Lugar: Teatro Quintero. Fecha: Viernes 27 de noviembre.
Aforo: Casi lleno.
Hay en JuanitaCalamidad una idea gaditana del espacio escénico: una soledad carnavalesca, de
cuarteto solo ante el peligro, donde suenan los pasos, los disfraces, las respiraciones, y las
letras cantadas le van poco a poco ganando la partida al eco.
No sólo esto; el humor, los gags cortos y milimétricos, las variaciones cómicas de canciones
populares (tradición cupletera; también, ya fuera de Cádiz, de las sublimes torsiones de Emilio
el Moro) hacen reconocible esta escena donde desembarcan las actrices en busca del engarce
veloz, de ese click con el público que provoca que estas fórmulas frágiles funcionen y se
enriquezcan al calor de las risas. Juanita Calamidad pisa fuerte en este sentido y la conexión,
rápida y en ascenso, es un éxito rotundo e innegable (en esto, Teresa Quintero tiene bastante
culpa, quizás al introducir en la vis gaditana un improbable regusto cockney).

El humor directo se acumula aquí en una calculada huida hacia adelante (el gagcanción del
"hígado hablador" impone la cima) que luego se remansa al encontrar Álamo la manera de ir
invirtiendo más tiempo en su indirecta parábola sobre la maternidad como ambigua y sufrida
tabla de salvación de la descarriada Juanita. Este aspecto más narrativo no anula ni estrangula
el intercambio de golpes cortos humorísticos en que se basa la propuesta; sirve para cortar la
deriva y redondear a los personajes, a su vez para abrir la escena autárquica a pasajes
imaginarios marca de la casa. Este baile de contrarios, de tipos de risa, de frivolidad y gravedad
asimismo advierte un poco del vicio de querer abarcar demasiado. Una hybris tenue, que
conste, y que no obstaculizó la absoluta sintonía de la obra con el patio de butacas.
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