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Amor Oscuro, Sonetos
Por Rita Piedrafita - 5 junio, 2018

No se abre ni se cierra el telón. El escenario, casi vacío de atrezzo, está lleno de gente.

Dos paneles y 80 sillas. No hace falta nada más. Ochenta sillas para los 80 privilegiados

que van a disfrutar de Lorca. A disfrutar de Javier.



No se abre ni se cierra el telón. El espectador está sobre el escenario antes que el actor.

Luces bajas, alguna proyección y ganas de soneto.

Amor oscuro. Los versos del poeta 50 años ocultos, perdidos o no, qué importa. Once

sonetos a su amor prohibido, mil veces perseguido en una España que no acaba de

arrancar. Federico y Juan. García Lorca y Ramírez de Lucas. Y unos poemas que

existieron, existen, al menos una parte, y existirán.

No se abre ni se cierra el telón cuando Javier García Ortega (justo candidato a los

premios Max 2018 por su buen hacer en esta obra) comienza a declamar y el público a

desgarrase. Amor oscuro, Sonetos, de producciones Viridiana es la historia de la

Historia. Es la vida de Lorca en poca palabras y 11 sonetos. Son 11 personajes en un

único actor, en un único autor. La transformación de Javier, quién despojado de

atuendo sale al escenario a contar, a recitar, a esbozar la vida de un poeta que todos

conocemos. Conocemos, pero…



No se abre ni se cierra el telón, no es necesario para abrir el alma. Se rompe el cuerpo.

Javier deja de ser Javier, Javier es Federico García Lorca. Es verso y dolor. Es pintor, si

me apuran. Unas breves pinceladas de la vida del poeta maldito, para muchos,

desgraciadamente, maldito poeta. Un esbozo que dejan huella en el espectador que no

tiene que esforzarse para entender lo que fue.

“NO SE ABRE NI SE CIERRA EL TELÓN, SE ABRE EL ALMA”

No se abre ni se cierra el telón cuando suena la música que enmudece a un público ya

mudo. Ni cuando se proyectan los sonetos recitados, ni cuando Javier avanza descalzo.

No se abre ni se cierra cuando el espectador entiende que ahora Lorca es Javier, y no al

revés. Que está ahí, con sus sonetos, con su vida, con sus amigos y sus enemigos. No se

abre ni se cierra cuando tu garganta te indica que no puedes más, que eres frágil como

esos versos. Y ya no eres tú. Eres Lorca. Eres un Lorca que llora tu propia injusticia. La

obra te silencia brevemente. Solo sabes aplaudir. No preguntas a tu compañero: ¿Qué te

ha parecido? Ya lo sabes. Lo ves en las caras, sobre ese escenario que os han invitado a

compartir.



Rita Piedrafita

Soy lectora y te lo cuento. Creo en la red y en su poder de comunicación. Si yo lo cuento, tú lo lees. Mi rincón

de lectura preferido no es un sofá, es mi blog, Palabras en Cadena. Hablo de libros en mis redes sociales,

Ronda Somontano, en Librotea , y ahora The Citizen. ¿Leemos juntos?

No hace falta que se abra ni se cierre el telón para que entiendas que España le debe

una disculpa a Federico García Lorca.



(http://quedamosenhuesca.com)
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España es un país lleno de expertos. Hay más de seis millones de entrenadores de fútbol que, sin haber estudiado, saben más que

cualquier otro. Hay toda una generación de politólogos que, tras la barra de un bar y con un tercio bien fresquito, solucionaban todos

los problemas del país con un contundente “esto lo arreglaba yo…” y añádase la coletilla cuñadista que uno prefiera. Vivimos rodeados

de gente que opina sin saber, que escribe sin haber leído un libro, que critica sin haber visto, escuchado o leído aquello que critica.

España es un país de tertulianos que no escuchan, de expertos de la nada y tronistas sin trono ni reina, como decía la canción. Y claro,

en cualquier momento aparece un cantamañanas y nos pretende hacer pasar gato por liebre y los demás se lo permitimos porque lo

menos español que hay es admitir la propia ignorancia.

Por eso llevo años viendo representaciones de obras de Lorca o que giran alrededor de su figura en los que el poeta granadino brilla

por su ausencia, porque parece que todos conocen al dedillo la obra del poeta, pero no es así. En su extrema sencillez, entender de

verdad a Lorca, abarcar todo su mundo interior y exterior, es terriblemente complejo. Y mira que en apariencia es algo muy fácil,

porque tanto en su faceta de poeta como en su trabajo como dramaturgo, Federico García Lorca te da el trabajo hecho. Él no

escribía para reyes o literatos, escribía para el pueblo, desde las entrañas, no desde el cerebro, para que su obra llegara a todo el

mundo. No hace falta inventar nada, está todo allí, bien escrito. Sólo hace falta ponerlo en escena.



Hay que agradecer que, de vez en cuando, aparezca un loco que se ha tomado la molestia de

estudiar a Lorca, de leer sus textos, de respirar su obra. Esos locos luego son capaces de crear

un espectáculo en el que se reconoce a Lorca, a su obra, a su espíritu, hecho por alguien que se

ha tomado la molestia de entender al poeta, al artista, al hombre. No es fácil porque hay muchos

Lorca encerrados en un solo cuerpo, pero si uno se lo propone, se puede conseguir. Amor

Oscuro (Sonetos) es la pruebapalpable que con trabajo, investigación, respeto, talento y amor

por el oficio, Lorca acabamanifestándose.

Hasta hace unas semanas, en mi listado de directores de escena españoles que entienden a

Lorca y lo llevan a escena de forma impecable sólo había dos nombres: Lluís Pasqual y Calixto

Bieito. Ahora he añadido a Jesús Arbués en su doble faceta de director y dramaturgo. Es triste

que en mi listado particular (y, por lo tanto, discutible) sólo haya tres nombres españoles, pero

por norma general entienden mejor a Lorca en el extranjero que en su propio país. Claro, que

también es el país que lo fusiló porque no sabía que Lorca es, probablemente, el mayor dramaturgo español desde Lope de Vega o

Calderón de la Barca y el poeta que hizo los mejores sonetos de amor desde Quevedo, un indudable genio universal. Recurro otra

vez a la última frase del primer párrafo: Lo menos español que hay es admitir la propia ignorancia.

Amor Oscuro (Sonetos) no es sólo la puesta en escena de los once sonetos supervivientes de los treinta y seis que formaban parte de

Sonetos del amor oscuro, obra póstuma de Lorca, en la que mostraba de forma descarnada su más profundo sentimiento. Y es que

Lorca, tal como explicaba Vicente Aleixandre, poeta que recibió por méritos propios el Nobel que cuatro décadas antes se le negó a

Lorca, “Amó mucho, cualidad que algunos superficiales le negaron. Y sufrió por amor, lo que probablemente nadie supo“, (Vicente

Aleixandre, Federico, 1937). Amor Oscuro (Sonetos) es mucho más. Es un estudio del espíritu de Lorca, de su figura humana, de su

obra más íntima, es un documental, si se puede aplicar el término a una obra teatral, donde se nos dan las claves para entender algo

más al hombre, al poeta, al amante. Es, en definitiva, una autopsia respetuosa al alma de uno de los más excelentes cadáveres que

dejó tras de sí la maldita Guerra Civil.

Acudo a la representación que organizó el Ayuntamiento de Huesca dentro de unas jornadas sobre la memoria histórica. Coincide la

representación con el 120 aniversario del nacimiento de García Lorca, lo que añade un plus de homenaje al poeta. El Salón Azul del

Casino de Huesca es un espacio interesante que todavía está infrautilizado y que, con una modesta inversión anual para ir

adecuándolo, Huesca podría obtener con los años una sala polivalente en uno de sus edificios más emblemáticos. Las sillas,

incómodas, y la falta de gradación, hecho que limita la visibilidad, hacen que la experiencia para el público pueda llegar a ser

tortuosa. En mi caso, estuve medio sentado en la punta de una silla en la que no cabía. O faltaba silla, o sobraba humano, aunque

estoy dispuesto a admitir que ambas afirmaciones no son excluyentes.

Dispuesta en formato de pasarela, lo que obliga a representar la obra en espacios

poco habituales, Amor Oscuro (Sonetos) combina los once sonetos

supervivientes con las voces de amigos, admiradores, amantes y adversarios

políticos de Lorca. El Arbués dramaturgo consigue así un texto en el que a

través de diez personajes reales se dibuja a Federico, al hombre, a ese ser casi

legendario, y se le coloca a la altura humanaque le corresponde.Enese sentido,

Amor Oscuro (Sonetos) seinscribe dentro de un teatro que utiliza la humanitas

del teatro clásico griego y, tal y como

hiciera Esquilo en Los Persas, utiliza la ironía trágica para dibujar la historia de los sonetos perdidos y parcialmente recuperados de

Federico García Lorca. Y lo consigue alternando la figura del poeta mediante el recitado de los once sonetos, con la de las personas

que le conocieron y que nos trazan las últimas semanas de su vida y que nos explican cómo es posible que la mezquindad acabe

con un genio en la flor de la vida y el mejor momento de su obra. Es en estos episodios donde el Arbués dramaturgo, fruto de una

exhaustiva investigación sobre el personaje y los últimos días de su vida, brilla de forma excepcional, dotando de carácter, lenguaje y

vida propios a cada uno de esos diez personajes, de ahí el carácter cuasi documental del texto.



No nos engañemos, a pesar de que Jesús Arbués sigue su línea habitual de no juzgar a sus personajes, prueba de ello es que entre

el público asistente a la función había representantes políticos del centro, la derecha y la izquierda política local y todos ellos

quedaron encantados con la obra, su teatro sigue teniendo una profunda carga política en el sentido etimológico de la palabra. Tal y

como solía decir José María Valverde, probablemente el mejor adaptador al castellano de la obra de William Shakespeare, toda

opción estética es una opción ética y toda opción ética es una opción política, y está claro que este espectáculo tiene estos tres

elementos. El hombre, la humanidad, la ética, siguen siendo los leitmotivs de su obra y en esta ocasión se hace más evidente que

nunca. Al salir del teatro, el público siente la necesidad de hablar sobre lo que ha visto, de razonar sobre lo que le han mostrado, y

eso, en los tiempos que corren, es subversivo. Y todo hecho desde una perspectiva de absoluto respeto y sin tener la necesidad de

desarrollar un discurso o una arengapartidista.

Porque si es interesante la labor del Arbués dramaturgo, también lo es la del Arbués director. Aquí me voy a mojar y sé que Jesús no

estará de acuerdo conmigo. Él se considera mejor director que dramaturgo y yo considero todo lo contrario. Sin duda, su método de

trabajo hace que la distinción entre uno y otro sea muy sutil, pero creo que el dramaturgo construye el texto a través del trabajo con

sus actores, con lo que consigue espectáculos llenos de verdad y con vida propia, mientras que al director de escena le interesa

eliminar lo superfluo para quedarse con la esencia, destilando el texto hasta lo imprescindible, desechando lo que puede parecer

banal o innecesario. En ese sentido, sus montajes están ligeramente lastrados por una falta de dientes de sierra emocionales, no se

permite el lujo de dejar respirar al espectador y le somete a un continuo baño de momentos álgidos. Sus espectáculos funcionan

porque suelen ser breves y no da tiempo al público a aburrirse, pero esa tendencia a condensar todo lo interesante provoca que el

espectador medio pueda llegar a desconectar debido al excesivo bombardeo de información esencial.

Sería interesante, al menos para mí, poder ver un texto de Jesús Arbués dirigido por otra persona y, por otro lado, ver un texto de otro

autor (La Campana de Aragón no cuenta porque en sumontaje hay casi tanto texto de Arbués como de Lope de Vega) en el que

Arbués simplemente se limitara a la labor de dirección. Creo que sería un ejercicio muy atractivo, al menos para aquellas personas

que disfrutamos con sutrabajo.

Mención aparte merece la interpretación de Javier García Ortega, único actor del

espectáculo, que encarna a todos los personajes de la obra. Javier trabaja

habitualmente con Arbués, es pieza fundamental en sus trabajos y es el

instrumento gracias al cual se ha podido armar esta obra. Sin él, Amor Oscuro

(Sonetos) sería algomuy diferente, tanto su texto como su puesta en escena. Me

parece merecidísimo el hecho de que fuera uno de los 21 precandidatos a los

Premios Max en la categoría de mejor actor protagonista precisamente por este

espectáculo. Consigue matizar todos y cada uno de sus

personajes, dotarles de vida y entidad propia, hacerlos creíbles y reconocibles con tan solo un simple cambio de actitud o un mínimo

detalle de vestuario. Su entrega en la escena es total. No ahorra energías, se entrega en cada escena, en cada párrafo, en cada frase.

Y consigue hacer creíble lo increíble, que un mismo actor sean tantos personajes y, al mismo tiempo, la voz del poeta granadino. La

asociación entre actor y director está dando muy buenos frutos y espero que en el futuro sigamos disfrutando con su trabajo

conjunto.

En definitiva, Amor Oscuro (Sonetos) es, hoy por hoy, y desde que en 1998 Lluís Pasqual dirigiera a Juan Echanove en “Cómo canta

una ciudad de noviembre a noviembre“, uno de los mejores homenajes que se le han hecho a Lorca. Imprescindible para entender uno

de los episodios más tristes de nuestra historia y que nos sirve de invitación a conocer más en profundidad la vida y la obra de un

genio de la literatura universal.



AMOR OSCURO [sonetos]

Versos desaparecidos de un
poeta desaparecido.

Escrita y dirigida por Jesús
Arbues e interpretada por
Javier García

El jueves, 10 de enero, el alumnado de 2º de Bachillerato y un pequeño grupo de 4º E.S.O. del
I.E.S. "Sierra de Guara" asistimos a la representación de los Sonetos del amor oscuro de F. García
Lorca, a cargo de Producciones Viridiana.

En diciembre de 1983, casi cincuenta años después de su escritura, se publicaron por primera vez, en una
edición reducida y clandestina. En la representación, hemos recordado la historia que tienen dichos
sonetos hasta el momento de su publicación. El recorrido se hace a través de once personajes/
protagonistas (Rafael Rodríguez Rapún, Iam Gibson, V. Aleixandre,...). Con cada poema se pretende
mostrar una realidad oculta. El actor consigue que la historia te atrape; estás atento, con intriga. La obra
consigue fascinar con una representación sencilla. Esta representación transmite la historia de toda una
vida llena de sentimientos apasionados, angustia, decepciones y todo ello a través de un solo actor, que te
sobrecoge y te hace poner en la piel del poeta, Lorca. (Violeta Palomares y Sara Bozas, 2º BCB).

Esta actuación me ha parecido muy entretenida y apasionante. Representa muy bien los Sonetos
de amor oscuro, de esta manera los hemos entendido mejor y hemos experimentado en primera persona
cómo fueron los últimos tiempos de la vida de Lorca. Gracias a la gran actuación de Javier García Ortega
hemos podido compartir el sufrimiento de Lorca. El hilo argumental hemos de agradecérselo al director de
Producciones Viridiana, que va intercalando sonetos e historia, con rápidos cambios de personajes muy
bien ejecutados. (Germán Freire, 2º BCB).

El escenario favorecía la proximidad con el actor. Javier interpretó la obra de manera muy realista,
provocando en los espectadores una sensación de empatía. A nosotras nos hizo emocionarnos cuando se
le saltaban las lágrimas y su imponente manera de recitar los poemas nos mantuvo atentas durante un
espectáculo interesante y ameno. (Judith Moreno y Julia Ferrer, 2º BCB).

Destacamos especialmente al actor, la facilidad de transmitir los Sonetos y las emociones que
conllevan...La puesta en escena fue muy cercana e íntima y nos gustó la distribución del escenario.
Recomendamos esta obra, nos parece una forma amena de aprender más sobre Lorca ( Lucia Rami y
Evelyn Peña, 2º BCB/ BHA).

La actuación me pareció impresionante.. En algunos momentos he alucinado por cómo podía
hacerme sentir tanto. El escenario fue muy acertado, admito que cuando lo vi al principio me pareció
demasiado sencillo pero luego me di cuenta de que estaba muy bien elegido, creaba intimidad.
Inicialmente, pensé, "¿Qué hace este hombre?, ¿qué está pasando?". Pero, conforme avanzaba la
representación lo entendía mejor: los personajes, quiénes eran, a quién se referían. Me llamó mucho la
atención los dos bloques de cajones, sobre los cuales se proyectaban informaciones y así el actor podía
cambiar el vestuario ,el público centraba su atención en las proyecciones, en ellas también aparecían
dibujos lorquianos. También me encantó la forma de entrelazar la historia, me hizo profundizar más en los
poemas al verlos recitar con tanta pasión. Por último, agradezco que pudiéramos asistir a la
representación, fue muy acogedor todo. En el coloquio, el actor me pareció muy simpático y sincero;
igualmente, me gustaría felicitar al director del espectáculo (Jesús Arbues), por el montaje, que no tiene
pinta de ser fácil. Espero que sigan realizando obras así. (Claudia Campodarve, 2º BHB)



Amor oscuro (sonetos) en el estreno
del Auditorio El Carmelo, Tordesillas
8 febrero 2019 by Luisjo

Amor oscuro (sonetos) de Federico García Lorca
Estreno del Auditorio El Carmelo, Tordesillas

El pasado 2 de febrero en el Auditorio El Carmelo de Tordesillas pudimos disfrutar de
la maravillosa representación Amor oscuro (sonetos) de Viridiana Centro de Producción
Teatral.
El Auditorio El Carmelo es un lugar con mucha historia, un edificio del siglo XVIII que
albergaba el antiguo convento de las Carmelitas Descalzas; En el año 2016 el
Ayuntamiento de Tordesillas firmó un convenio con el Arzobispado de Valladolid para
la cesión de la Iglesia situada en el Convento del Carmelo de Cristo Rey. Tanto la
Iglesia como el convento han estado ligados a las historia de Tordesillas durante los
últimos tres siglos y ambos cayeron en desuso en el año 2010 cuando las últimas
religiosas que lo habitaban fueron trasladadas al Convento de Carmelitas Descalzas de
Medina del Campo.
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Por el convenio anteriormente mencionado el Ayuntamiento asume las obligaciones de
garantizar la conservación del inmueble y de darle utilidad en beneficio de los vecinos
de Tordesillas, por lo que se acuerda que será acondicionada para su utilización como
auditorio y sala de exposiciones.
Después de una extensa reforma, en la que se ha mantenido la estructura, el carácter del
edificio y muchos de los elementos ornamentales originales, pero donde se han
mejorado aspectos fundamentales como la acústica o la adaptación de elementos básicos
para la realización de eventos musicales y de artes escénicas con capacidad para
albergar 309 espectadores, el Auditorio fue inaugurado oficialmente con un magnifico
concierto del chelista Jaques Morelenbaum con su “Cello Sam3A Trio” el 3 de octubre
de 2018 y el pasado 2 de febrero se hizo la inauguración para artes escénicas con Amor
Oscuro (Sonetos).
La Concejalía de Cultura ha optado por una gestión directa, intentado diseñar una
programación variada donde tengan cabida todos los gustos y estilos. Ya es una
realidad, la villa del tratado cuenta con un centro de la cultura en localidad. El nuevo
Auditorio El Carmelo y los asistentes presentes pudimos disfrutar de esta primera
representación.
Amor Oscuro (Sonetos) es la prueba palpable que, con trabajo, investigación, respeto,
talento y amor por el oficio, Lorca acaba manifestándose. Así nos lo ha demostrado
Jesús Arbués en su doble faceta de director y dramaturgo. Crear un espectáculo en el
que se reconoce a Lorca, su obra, su espíritu, hecho por alguien que se ha tomado la
molestia de entender al poeta, al artista, al hombre. Amor Oscuro (Sonetos) no es sólo la
puesta en escena de los once sonetos supervivientes, es un estudio del espíritu de Lorca,
de su figura humana, de su obra más íntima, en esta obra teatral, Jesús Arbués nos da las
claves para entender algo más al hombre, al poeta, al amante.



Una representación en formato íntimo, que te remueve por dentro, en muchos
momentos te pone los pelos como escarpias, emociona la sensibilidad del actor, esa
intensidad en sus palabras, esos ojos vidriosos y ese sentimiento que nace desde las
entrañas, ha sido un regalo y todo gracias a Javier García Ortega que nos ha hecho ver
un trabajo desde la verdad, con dulzura y gran calidad. Te presentas solo ante los
espectadores y nos haces recorrer distintos lugares donde estuvo el poeta o sus íntimos,
combinas los once sonetos supervivientes con las voces de amigos, admiradores,
amantes y adversarios políticos de Lorca. Y lo consigues alternando la figura del poeta
mediante el recitado de los once sonetos, con la de las personas que le conocieron y que
nos trazan las últimas semanas de su vida y que nos explican cómo es posible que la
mezquindad acabe con un genio en la flor de la vida y el mejor momento de su obra.
Javier recorre el espacio como si de una pasarela se tratara, digno, frágil y nos haces
participes en tu recorrido, suspiramos con tus pasos y lloramos contigo. Consigues
matizar todos y cada uno de los personajes, dotarles de vida y entidad propia, hacerlos
creíbles y reconocibles con tan solo un simple cambio de actitud o un mínimo detalle de
vestuario. Se entrega en cada escena, en cada párrafo, en cada frase. Y consigue hacer
creíble lo increíble, que un mismo actor sean tantos personajes y, al mismo tiempo, yo
lo llamaría generosidad del actor y una total entrega a su trabajo.



A través de diez personajes reales dibujas a Lorca, al hombre, a ese ser casi legendario,
y le colocas a la altura humana que le corresponde. Once situaciones amorosas vividas
en catorce versos cada una, once estados de un personaje, once escena entre el amante y
el amado. Los espectadores que estamos en la sala nos sentimos emocionados, cercanos
a ti y a Lorca. Una historia apasionante, unos versos apasionados, torturados… oscuros.
Una historia llena de secretos sobre amores secretos. Una auténtica experiencia para el
espectador, juego de palabras y emoción. Ni una obra de teatro ni un recital poético…
una experiencia. Una vida… una muerte… un actor… once sonetos. No es fácil porque
hay muchos Lorca encerrados en un solo cuerpo, pero tú lo has conseguido. Al salir del
teatro, el público siente la necesidad de hablar sobre lo que ha visto, de razonar sobre lo
que le han mostrado, un espectáculo lleno de verdad y con vida propia.
Amor oscuro (sonetos) es un recorrido por, probablemente, los once mejores poemas de
Federico García Lorca. Es también un paseo por una historia de olvidos, ocultaciones y
desapariciones. En estos poemas trabajaba Federico cuando fue asesinado, escritos en
papeles sueltos en un hotel en Valencia, llenos de tachaduras, unos borradores perdidos
más de cuarenta años, hurtados a los amantes de la poesía. ¿Había más sonetos?, ¿a
quién iban dedicados?
Publicados por primera vez en Francés a principios de los ochenta y más tarde en una
edición clandestina en castellano, en un claro intento de denunciar la ocultación. La
familia se ve obligada a publicarlos por fin. Hubo que esperar casi cincuenta años para
poderlos leer. Los poemas que más hablan sobre la homosexualidad de Federico se
mantuvieron en silencio por decir demasiado.



En definitiva, Amor Oscuro (Sonetos) es, hoy por hoy uno de los mejores homenajes
que se le han hecho a Lorca. Imprescindible para entender uno de los episodios más
tristes de nuestra historia y que nos sirve de invitación a conocer más en profundidad la
vida y la obra de un genio de la literatura universal. La obra está recomendada por la
Red Española de Teatros y Auditorios desde su estreno en Ciudad Rodrigo y también en
los catálogos de la Red Vasca de Teatros (Sarea) y de la de Castilla León. También en el
programa PLATEA del Ministerio de Cultura.
La historia de los que enterraron los versos y no dieron sepultura al poeta. Los poemas
que hablan de lo que no se puede nombrar… los interiores más íntimos… donde el amor
tortura.
«Tú nunca entenderás lo que te quiero
porque duermes en mí y estás dormido
yo te oculto llorando, perseguido
por una voz de penetrante acero».

Es el primer cuarteto del soneto El Amor duerme en el pecho del poeta, el penúltimo de
la serie de los Sonetos del Amor Oscuro escritos por Federico García Lorca. Y es el
primero que habla de un amor masculino como destinatario de sus poemas.
Nuestro agradecimiento a Mavi Sánchez Requena por su atención en el Auditorio El
Carmelo de Tordesillas.

Luisa Valares
Revista Atticus

fotografías: Chuchi Guerra
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Ayer disfruté en Teatro Arbolé de ...

AMOR OSCURO [sonetos]

Escrito y dirigido por Jesús Arbués sobre los "Sonetos del Amor Oscuro"

de Federico García Lorca

Intérpretado por Javier García Ortega

La historia de los sonetos desaparecidos, al igual que su autor. Éstos

corrieron mejor suerte que él y fueron rescatados. Tras años ocultos, por

fin vieron la luz en una edición clandestina.



Once sonetos recuperados, once personajes para contarlo. Cada uno

narrando lo ocurrido antes y después de que Federico García Lorca los

escribiera. Momentos y personas claves para explicar de forma ágil sus

últimos días, su muerte y su legado. Si alguien no conocedor de la

historia de Lorca presenciara la función, entendería en poco más de una

hora lo ocurrido.

Como si de un río se tratase, la obra sigue su curso, sin parar. Javier

García es el encargado de llevarnos en el trayecto. Un pasillo formado

por dos filas de butacas colocadas en escena y el final del escenario, o el

principio del patio. A ambos lados de ese pasillo, dos paredes de cajones

de madera que hacen las funciones de almacenamiento del vestuario y

atrezzo y de pantallas sobre las que se proyectan imágenes: un café, el

mar, la cárcel, portadas de periódico y el texto (escrito a máquina)

describiendo cada uno de los sonetos y personajes que van apareciendo.

Cada soneto una historia. Cada personaje un registro diferente

interpretado a través de la voz y el cuerpo de Javier García. El padre de

Federico, el secretario de La Barraca, su último amante, pasando por

Neruda y Francisco Franco entre otros. Una actuación impecable de

principio a fin. Un trabajo maravilloso, delicado que obliga a no

despistarse ante la palabra, a no querer pestañear ante las imágenes y la

luz, a percibir más allá de la música que se escucha. Sentimiento en

cada frase, cada gesto, cada movimiento.

Quizás porque las palabras de Lorca están marcadas a fuego en mi

memoria y mi corazón desde la primera vez que leí uno de sus textos.

Quizás porque para mí Lorca es intimidad, a solas ante uno de sus libros,

o en un teatro lleno. Siempre siento cerca a Federico, como si se tratase

de un familiar o amigo lejano que dejé de ver, pero no por ello olvidado ni

perdido.

Para mí, Lorca es arritmia, ternura, pasión, tormento,

delirio, gozo, amor, fuego.

Belleza es, creo.

Quizás por todo eso, ayer sentí el alma de Lorca en el teatro, a través de

Javier García, y de mi pecho marcado a fuego.

Publicado por Mar Marco



"PALABRAS ORDENADAS E INTERPRETADAS" de Esteban Villarrocha Ardisa

Cuando la palabra se ordena y se interpreta adecuadamente el duende del teatro aparece para embelesar
al público. El buen teatro, para ser, necesita poca cosa: una historia, un dramaturgo, alguien que ordene
las acciones y un interprete. En la representación, en el Teatro Arbolé de "Amor Oscuro (sonetos)" de
Viridiana Centro de Producción Teatral encontró todos los elementos de una manera magistral.

En este caso lo esencial trasciende más allá de lo superfluo, lo barroco, lo prescindible desaparece y hace
que la representación fluya con lo mínimo. Se acertó y el duende apareció desde el primer momento.

La representación "Amor Oscuro (Sonetos)" de Viridiana Centro de Producción Teatral, se convierte en
una necesaria reflexión sobre la memoria compartida. La historia entendida como recuérdalo tu,
recuérdalo a otros. A lo largo de la representación descubrimos los diferentes planos de la historia, lo
conocido, lo desconocido y lo deseado.

"Amor Oscuro (Sonetos)" es un recorrido por los once poemas de Federico Garcia Lorca que fueron
quizás la última obra que escribió antes de morir asesinado en Granada, la anécdota de su desaparición y
el devenir de aquellas palabras rimadas y ocultas hasta su edición clandestina.

Es un paseo por una historia de olvidos, ocultaciones y desapariciones, un thriller. Un solo actor para
multitud de personajes que además tienen diferentes planos, difícil salir airoso de este envite y no solo
salen airosos Javier García (interprete) y Jesus Arbues (autor y director), sino que salen por encima del
sobresaliente, ¡Bravo!.

La puesta en escena es minimalista pero sorprendente y adecuada, aunque en realidad lo más
complicado es como afrontar un texto donde muchos protagonistas reconocibles son interpretados por un
solo actor (Javier García) que asume cada papel con una inusitada brillantez, enorme trabajo
interpretativo que emociona y nos hace reconocer y sentir cada palabra dicha.

¡Qué bien suenan los sonetos de amor oscuro!

Como dice Jaume Garcia Castro toda opción estética es una opción ética y toda opción ética es una
opción política, y está claro que este espectáculo tiene estos tres elementos. El hombre, la humanidad, la
ética. Que mejor resumen para un espectáculo que merece trascender, ser visto y oído por todos los que
todavía aman de verdad el teatro.

No se pierdan esta puesta en escena: "Amor Oscuro (Sonetos)" de Viridiana Centro de Producción
Teatral, durante la representación se produce la sensación insobornable de que el buen teatro siempre
permanecerá en el recuerda y más allá del momento de la representación sentimos como las palabras
dichas siguen resonando en nuestras cabezas.

Amor Oscuro (sonetos) inauguró el V Cicle Les Refusés de Teatro Arbolé.

¡ Una historia para ver más de una vez !

CAMISETA Y CARNE FRENTE AL PÚBLICO

El actor Javier García comienza en carne y luego en camiseta la obra de teatro. Para acabar con americana
blanca y pajarita roja. Se va vistiendo conforme interpreta y recita. Él solo. A punto de ser fusilado frente
a unos cajones de archivos.
Jesús Arbués pone en la lengua de su actor un regalo y el actor le devuelve el regalo recrecido, mojando
los sonetos de amor oscuro en su saliva. Y de paso, los regala al público. Javier vive cada soneto como si
lo hiciera suyo.
Todo sobrio, sin aspavientos. Javier García interpreta los papeles de Luis Rosales, de los amantes de
Federico, del poeta Gil-Albert, del padre de Federico y hasta el de Nicolás Franco ─ rocambolesco primo
del dictador─ sin apenas una mueca. Con mucho respeto al teatro. Ahí también se ve la mano del
director. Que frena, que obliga. Y la del actor, que se come su ambición y da nacimiento a la tragedia. A
la vergüenza de unos sonetos escondidos durante décadas. Y que saltando de las páginas del libro hoy
se hacen teatro.
Gran suerte a Viridiana, a Jesús, a Javier, en los premios Max que ya se avecinan.

ADOLFO AYUSO


