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El intenso día que pasé en el TNT dio para mucho. A parte de El conde de 

Torrefiel, vi en acción por primera vez a Nazario Díaz con Oro y volví a ver por 

segunda vez Liberté, Egalité, Beyoncé de PLAYdramaturgia. Tanto la una como 

la otra las vimos en espacios muy pequeños: en la Sala Cúpula del Teatre 

Principal, Nazario Díaz, y en una sala estrecha del mismo enorme teatro donde 

el día anterior Jan Lauwers había presentado lo suyo, PLAYdramaturgia. 

 

 

Nazario Díaz se presentó en escena solo, tal y como se ve en la foto pero con 

camiseta blanca (la imagen es de su paso por el Leal.Lav de La Laguna, en 

Tenerife) y con una mesita con algunos objetos a su lado. Nazario trabaja con su 

cuerpo, con su voz (nos habla y también canta), con algunos de esos objetos, 



como un walkman y una cafetera, a base de una serie de acciones físicas que se 

van encadenando y que da la impresión de que podrían continuar hasta el 

infinito, a pesar de que la pieza duró hora y veinte, aproximadamente. De hecho, 

la duración (y el ajustado programa del TNT que me hacía ir a toque de silbato) 

me hizo llegar a la pieza siguiente, de Mariona Naudín, cuando ya casi se estaba 

acabando. De esa duración se habló bastante a mi alrededor (luego hablaré de 

eso). En Oro, su primera creación en solitario, Nazario hace un despliegue de 

habilidades. Había oído hablar sobre esta pieza a gente a quienes había 

impresionado en anteriores aproximaciones en el Leal.Lav y en el Antic Teatre. 

Algunos me habían hablado también de las habilidades de Jorge Gallardo, a 

quien la ficha artística presenta como catalizador del proceso. A todos con los 

que hablé después de esta presentación en el TNT les causó impresión el trabajo 

y la presencia escénica de Nazario, a quien la mayoría, como yo, no conocía. 

Siempre mola descubrir el trabajo de gente joven desconocida. Si para eso 

sirven festivales como el TNT bienvenidos sean. En Oro, mientras Nazario va 

desarrollando su serie de acciones también nos habla de dónde ha surgido esta 

creación y de cómo ha ido desarrollándose. Hablando de ello con total 

desparpajo pone de relieve, no sé si intencionadamente o sin querer, algunas de 

las miserias que rodean este, llamósmele así, oficio. Algunos me decían, al 

acabar, que ese relato no era necesario, que era suficiente con las acciones, que 

se sostenían por sí solas. A otros, sin dejar de entender esos argumentos, les 

parecía muy reconfortante que alguien se atreviese a exponer así los entresijos 

de la creación, y más en una primera pieza. La duración de la pieza, el tempo y 

la repetición del formato de las acciones, causó cierta controversia. Oí que si la 

pieza hubiese durado media hora menos el impacto en el público hubiese sido 

mucho mayor. Y sobre ese tema yo me pregunté en algún momento si quizá el 

problema no es más del público, de sus expectativas asociadas a ciertos 

estándares, que no de Nazario. Y eso me lleva a la siguiente pieza que vi entera, 

la de los PLAY. 



 
Restos de escena de Liberté, Egalité, Beyoncé, de PLAYdramaturgia. Fotografía de Txalo Toloza. 

Vi Liberté, Egalité, Beyoncé el día que se estrenó en el Teatro Pradillo de 

Madrid. Se llenó durante cuatro días. También había visto los primeros 

embriones en los Apuntes en sucio, en el mismo Pradillo. Conozco bastante de 

cerca la trayectoria de PLAY. Son gente que, antes de presentar esta primera 

pieza escénica, han hecho muchas otras cosas. Ha sido un camino intenso, 

aunque no muy dilatado en el tiempo. Son jóvenes, como Nazario. Están muy 

interesados en todo lo que les ha precedido en la escena del Estado español, 

creaciones que no han podido ver porque son demasiado jóvenes para ello y 

porque ni los medios ni los archivos ni la academia les ha prestado suficiente 

atención como para que hayan podido tener noticia de ello, a pesar de estudiar 

en escuelas de arte dramático o de bellas artes de la capital del Reino (pero vale 

lo mismo para Catalunya o cualquier otro lugar de la Península Ibérica). Aún y 

así han investigado en conocer las raíces y las huellas de una genealogía que se 

remonta a los noventa, o incluso más allá. En su primera creación escénica 

oficial no han pretendido ser originales. Recomiendo esta 

estupendaentrevista publicada por Anna Mestre en el blog de Readymade 

Productions porque en ella lo cuentan muy bien. Al contrario, en su primera 



creación se pueden encontrar rastros de homenajes a quienes les han precedido. 

Hay quien parece exigirles que jueguen al juego de la originalidad. A estas 

alturas, ya adentrados en el siglo XXI, muchos hace rato que no le vemos 

ningún sentido a la búsqueda de la originalidad. Pero de cara a la galería, en 

ciertos ambientes institucionales, aún se habla en términos de innovación y 

cosas peores refiriéndose a la creación artística. Como si estuviésemos hablando 

de coches último modelo (¿Volkswagen, quizás?). Búsqueda de la originalidad y 

de novedades que se quemen rápido. Al esto ya lo hemos visto yo les diría que 

llevamos cientos de años repitiendo lo mismo y, espero, seguiremos así unos 

cuantos cientos de años más. Losgenios y sus genialidades son un invento del 

siglo XIX, me parece. Cada generación está condenada a repetir lo que muchos 

otros ya hicieron. Al menos los PLAY son gente informada y nos ahorran 

ridículas pretensiones de originalidad. Si quieres ser original copia a tus artistas 

favoritos. Toda la vida se ha hecho así, hace tiempo que nos hemos dado cuenta. 

No está ahí lo verdaderamente importante. Lo importante, quizás, está en los 

pequeños detalles. De todas las miles de cosas que podrían servir de referente a 

una primera pieza de los PLAY, me pregunto, ¿por qué los PLAY se fijan en lo 

que se fijan? Hay una escena en Liberté, Egalité, Beyoncé (por cierto, un título 

copiado, diría) que dura mucho. Mucho. Infinito. Javi Cruz y Janet Novás se 

enzarzan en una especie de batalla cuerpo a cuerpo, en penumbra, que parece 

que no va a acabar jamás. Esto hay gente que no puede soportarlo. Lo entiendo 

pero me pregunto por qué. Y pienso en lo que dice El Conde de Torrefiel en su 

última pieza: el aburrimiento es lo único que al capitalismo no le sirve (o algo 

así, cito de memoria). Y también: la religión era el opio del pueblo, ahora el arte 

es el ibuprofeno del pueblo. Tiempos largos y repeticiones aburridas en 

creadores de una generación en la que el tópico dice que deberían ser todo lo 

contrario: gente de una hiperactividad desbordante que les impide concentrarse 

en nada. Curioso, ¿no? ¿Por qué deberían cumplir con los estándares del 

entretenimiento unos artistas a quien ni siquiera se les ofrece un circuito o una 

manera de ganarse la vida? Bofetada a las exigencias del mercado. ¿Por qué los 

jóvenes deberían adaptarse a los viejos estándares de lo que funciona y, en 

cambio, no se adaptan los festivales, las salas, los programadores, las 

instituciones, a un mundo mucho más diverso que el de sus cerradas estructuras 

mentales? ¿Quién debe complacer a quién? En festivales como el TNT, donde se 

dan cita programadores, periodistas de medios de prensa tradicionales, actores 

de culebrones catalanes, público despistado y público seguidor e informado, se 

producen unos encontronazos y unas presiones atmosféricas que quizás sean 

más interesantes de lo que parecen. ¿Por qué debería gustar al sistema algo que 



ataca frontalmente al sistema, a no ser que estuviese intentando dominar ese 

conato de rebelión? A mí este segundo visionado de Liberté, Egalité, 
Beyoncé me pareció más potente que en su estreno. Y me quedo con ciertos 

mensajes que los PLAY lanzan en escena sobre una juventud taponada por unos 

viejos que no les dejan levantar cabeza y la constatación de que una de las pocas 

maneras de darle sentido a nuestra vida es quemándonos en la fiesta (qué fiesta 

ya da casi igual), algo que me parece que conecta mucho con el espíritu de la 

pieza de Nazario Díaz. Y me quedo con las adolescentes entrando en la sala y 

preguntando en la cabina técnica de los PLAY si esta pieza la van a ver mejor en 

primera fila o dónde. Seguramente sólo estaban buscando el cuerpo a cuerpo. 

 
	


