La jaula de grillos, estreno en Teatro Amaya 20.1.17
Estética y muy buen humor gay en algo más de dos cortas horas de intenso y
variado espectáculo surrealista, sugerente con buena coreografía, y mucha “pluma”.
Aunque el clásico guión y algunas escenas parecen cruelmente antihomófobas, lo
cierto es que la ridiculización bien entendida empieza por uno (o por una) mismo (o
misma) y en la jaula de grillos hay sátira tanto para “homo” como para “hetero”.
Ni el más carca homófobo puede dejar de reír (o el problema sería psicopatológico)
en esa jaula, y hasta el Papa Bergoglio disfrutaría de lo lindo en la escena del santo
frente al busto de Brad Pitt. Tal vez el padre Ángel, a la vista de que todos son ricos,
aprovechase para financiar proyectitos benéficos dentro de esa jaula en que nadie
sano se siente ofendido, sea cual fuere su religión o tendencia sexual e ideología.
Es muy recomendable vivir esa jaula musical (cabaret), y a quien tiene la suerte
(o hábil previsión) de conseguir butaca en pasillo central, le tocarán. Un afortunado
meterá una banana sin timidez (o no, pero la meterá y lo disfrutará, seguro que sí).
El guión ya fue muy reinterpretado en muchos lugares distantes e idiomas diversos,
desde hace décadas, pero esta versión tiene su propio carácter. El dificilísimo papel
de la pareja del padre llega a ser realmente entrañable para todo el público, como se
evidencia en las ovaciones finales. El “¡Oh!” antes del último número es elocuente.
Tiene mucha razón el presentador al decir que el mayor espectáculo del mundo
está en los camerinos del teatro, porque debe haber de todo, y sin orden, en ellos.
Pero hay algo muy curioso. Después del espectáculo, la “vida onírica” se estimula
porque se sueña, y mucho, con los personajes y las actuaciones más sugerentes.
Sería interesante hacer un ¿serio? estudio freudiano de los espectadores capaces
de narrar su gran efecto surrealista. La pregunta para rigurosa encuesta es simple:

¿Con qué, por qué y con quién te hace soñar “la jaula de grillos”?
Bueno, son 3 preguntas, pero este espectáculo también es triple, o más aún.
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