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por Patricio de la Torrepandemonio

A 
Casa do Pai es una 
coproducción con 
Noescafé Teatro y 
Teatro do Noroeste 
donde actúas, diriges y 

escribes el texto, ¿quién vive allí?.
En esa casa viven dos mujeres, 

una madre y una hija. El padre 
es, precisamente, el ausente en esa 
estructura familiar. El conflicto se 
genera cuando aparece una noche 
en esa casa un tercer personaje que 
no es lo que parece. Eso provoca 
que todo lo que está oculto desde 
hace mucho tiempo vaya saliendo 
poco a poco a la luz. Bueno, todo 
no. Porque uno de los temas del 
montaje es la negación del pasa-
do. 

De la Dinamarca de Hamlet 
a la Galicia rural, ¿qué ha cam-
biado desde Hamletmaschine, el 
último trabajo de Cámara Negra?

Han cambiado muchas cosas 
en mi vida y en la compañía. Eso, 
inevitablemente, afecta al montaje. 
Hamletmaschine era un grito de rabia, una vomitona 
que sentí la necesidad de montar en solitario por unas 
circunstancias muy concretas que estaba viviendo per-
sonal e ideológicamente. Ahora estoy en un momento 
en el que creo que tengo una mirada más equilibrada, 
más serena... Eso me ha llevado a un montaje más con-
tenido, donde la tensión se genera en muchas ocasiones 
por lo que no se ve o no se dice. También es un trabajo 
en el que están involucradas personas con las que no 
había trabajado nunca. Luma y Lola (las dos actrices 
del proyecto) me han aportado su forma de entender el 
teatro y la interpretación, lo que es muy enriquecedor. 
Siempre estoy abierto a aprender de otros. Todos esos 
cambios afectan al resultado artístico. Aunque creo que, 
en el fondo, son dos montajes que hablan de los mismo 
pero desde dos puntos de vista opuestos: la consciencia 
y la ignorancia.

En La Casa del Padre vuelves a tocar la fibra de 
lo grotesco para caminar donde más a gusto pareces 
sentirte, sobre el alambre de la comedia negra y la 
tragedia.

Esos elementos siguen estando, evidentemente. Pero, 
como te decía antes, los hemos trabajado de forma más 
latente. Quizás esta obra esté más cercana al Otelo que 
monté hace ahora seis años, que con los dos últimos 
montajes de Cámara Negra (más marcadamente estiliza-
dos y, quizás, incluso algo elitistas).

El argumento de la obra parte de una espera, de la 
venida de alguien que traerá la salvación pero que es 
destruida cuando esta llega. Esa historia me suena, ¿hay 
cierta analogía cristiana de fondo? 

Siempre he trabajado en todos mis montajes con la 
iconografía y la mítica cristiana. Creo que, de alguna 
forma, todos la llevamos en nuestra carga genética. 
Mucho más que la mítica griega, a la que tantas referen-
cias hace la gente de teatro. Lo que nos toca de los mitos 
griegos es lo que los emparenta con los mitos cristianos. 

Con este montaje, yo quería hacer un auto sacramental 
contemporáneo. Aunque la referencia de partida fue El 
Malentendido de Albert Camus, a medida que trabajaba 
en el texto más me alejaba de esa primera referencia, y 
me adentraba en la tragedia cristiana.

Como en anteriores producciones de Cámara Negra, 
el público vuelve a rodear la escena al mismo nivel que 
los actores. Confiesas ciertas influencias de Kantor y 
Grotowski en este sentido. ¿Está agotado el teatro a la 
italiana para ti?

No, en absoluto. De hecho, acabo de estrenar un 
nuevo espectáculo titulado “As que matan o sono” que 
se representa a la italiana, porque ese montaje precisa el 
marco para la mirada. Creo que el teatro a la italiana 
funciona en muchos casos. Pero creo que es un grave 
error convertirlo en la forma teatral única. Yo reivindico 
que cada espectáculo teatral tenga su propio espacio, y 
que la investigación con los espacios no sea casi exclu-
siva de las artes más cercanas a la performance y al 
experimentalismo. Para eso, hace falta una reforma muy 
fuerte en las infraestructuras que consiga que se dejen 
de construir de una vez por todas edificios teatrales con 
formatos de hace dos siglos. Pero el problema es el de 
siempre: cómo financiar ese tipo de investigaciones y 
cómo darles salida después. A casa do pai ha sido posible 
por ser una coproducción entre tres compañías. Es un 
camino. Pero el riesgo debe ser tomado, sobre todo, por 
las instituciones públicas

¿Sigue ‘A Casa do Pai’ la estela minimalista y expe-
rimental de otras producciones anteriores?

No quiero dejar de experimentar en ningún momento. 
Creo, parafraseando a Woody Allen, que el arte (como 
él decía relativo al amor) es como un tiburón: si no se 
mueve, se muere. Pero, por otro lado, ya no hay en 
este montaje tanta rabia como en los dos últimos de la 
compañía, y siento también la necesidad de conectar 
más directamente con el público. No creo que sea una 

cuestión de “concesiones”, sino 
de investigar en una línea que te 
permita introducir de la forma 
más efectiva posible al espectador 
en el universo simbólico que estás 
generando en escena.

Concibes el teatro como algo 
transgresor, sin tibiezas, un espa-
cio donde se generan preguntas 
y no donde se responden. ¿Qué 
buscas, cómo se consigue esto?

La transgresión debe comenzar 
por uno mismo. Si yo no estoy 
comprometido con lo que hago, 
si no me transforma a mí, si no 
me hace cuestionarme mi propia 
visión del mundo, no puedo pre-
tender trastocar al espectador... Si 
no, se trata de pura vanidad y 
prepotencia por parte del artista 
que, desde una posición de supues-
ta superioridad intelectual, inten-
ta provocar de forma gratuita al 
público, muchas veces, acusándole 
y criticándole... No me interesa ese 
teatro. El ponerse ante el “espejo 

cóncavo” de Valle-Inclán (uno de los grandes transgre-
sores) tiene que comenzar por uno mismo. Si no hay 
auto-crítica y auto-ironía, no puede haber transgresión... 
Al menos, la que a mí me interesa. No la pura transgre-
sión de cometer un acto cuasi delictivo por el placer de 
hacerlo. Eso es vandalismo.

Eres autor de tus propios trabajos, ¿es literatura el 
teatro?

Mi respuesta es contundente: No, el teatro nunca es 
literatura. O no debe serlo. Otra cosa son los textos tea-
trales. Pero eso no es el teatro. El teatro es el encuentro 
entre un actor y un espectador. Durante mucho tiempo 
se han sacralizado los textos como lo más importante 
del teatro. Pero creo que eso está ya muy superado. Los 
textos son importantes, como muchos otros elementos 
de la puesta en escena... Yo, por ejemplo, no me con-
sidero literato, para nada. Cuando escribo algo para 
el escenario, escribo eso: un material dramático para 
trabajarlo en el escenario. Creo que lo que escribo para 
el escenario, fuera de él carece de interés. No pasa lo 
mismo con grandes dramaturgos que han escrito textos 
que brillan por sí mismos fuera del escenario. Pero, a 
la hora de ponerlos en escena, hay que dejar de lado la 
literatura y centrarse en el hecho teatral.

Siempre se te ha reconocido más fuera que dentro de 
Sevilla. Es la primera vez que actúas aquí desde que te 
marchaste a Santiago, ¿vuelves con la frente marchita, 
como dice el tango?

Para nada. Estoy en una etapa muy buena de mi vida. 
Personal y profesionalmente. Necesitaba salir de Sevilla. 
Muchísimo. Galicia tiene una situación teatral quizás 
peor de la que existe en Andalucía (cosa que yo creía 
imposible), pero estoy viviendo el buen momento del 
recién llegado, mirando la realidad del teatro gallego 
sin los prejuicios que tengo del teatro andaluz. Y eso 
me proporciona una mirada más sana. Una forma de 
intentar entender todo más sosegada. 

CÁMARA NEGRA VUELVE A SEVILLA, DESPUÉS DE SU EXILIO SANTIAGUERO, ACOMPAÑADA DE LAS GALLEGAS NOESCAFÉ TEATRO Y TEATRO DO NOROESTE. 

PRESENTAN A CASA DO PAI DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN OFICIAL DEL FËST (SALA IMPERDIBLE. 28 Y 29 MARZO. 21.00 HORAS).  

Carlos Álvarez-Ossorio,
fotógrafo negro
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