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Vamos con todo, a la función de anoche: debo admitir que
iba con los brazos en alto, porque mi aversión por el trap es
casi tan grande como mi pasión por Amar después de la
muerte y me preocupaba (desde un punto de vista literario)
cómo se iba a resolver el salto de la gitanilla que canta por
la calle y solo puede entrar a las casas a cantar a cambio de
limosna (costumbre, por cierto, que aparece todavía en La
vida breve de Falla, ¡estrenada en 1913!), cómo se iba a
saltar de esto a la cantante urbana que factura millones. La
duda me quedó resuelta en la primera escena, con la
aparición de Mario Marcol (director también de la función)
en una conseguida caricatura de presentador de televisión
perfectamente clasista tras su aspecto moderno”. A partir
de ahí, solo tuve que dejarme llevar por el magnífico trabajo
del mencionado Marcol, de Rosalinda Galán, que encarn a la
protagonista y de la dramaturga, Laura Mundo, que
incorpora a Chonitonga, una amiga de Preciosa que
sustituye a la abuela de la novela original y permite adaptar
ese personaje de acompañante (necesario para el desarrollo
de la trama) al escenario actual.

De todo ello quiero destacar los momentos de texto
cervantino, magníficamente seleccionados y no menos
magníficamente resueltos, porque devolvían a la oralidad la
prosa cervantina, mostrándola en toda su riqueza, en todosu
esplendor: el que solo demuestra al cien por cien cuando se
expresa hablada con naturalidad, con el ritmo de nuestra
lengua, sin afectación de ningún tipo, como lo hicieron
anoche los dos protagonistas.

Lo mejor de todo es que Pr3cioxxa permite disfrutar al
cultureta “pesao” como un servidor o a los estudiantes de
ESO o Bachillerato que conocen mejor el trap mejor que el
texto de Cervantes. Tender puentes y desafiar al
espectador, como lo hace el equipo de esta producción, es,
sin duda, uno de los fines del teatro. Gracias a todos por
ello.

EL PEQUEÑO ESPECTADOR
Por Gerardo Fernández San Emeterio

Asistir a la reapertura de una sala de teatro en estas
circunstancias es, de por sí, algo emocionante en los
tiempos que corren, pero la emoción se multiplica cuando
el espectáculo supone un derroche de talento y energía, de
inspiración de la buena, de la que viene del pasado para
impulsar hacia el futuro.

Pr3cioxxa es una versión de La gitanilla de Cervantes,
maravillosamente puesta al día por Laura Mundo (que
también actúa) con la que se inauguró el 3 de septiembre
ClasicOFF, VIII Festival Experimental de Teatro Clásico de
Nave 73. El propósito de este festival es el de enfrentarse a
textos clásicos  para actualizarlos tanto en su forma como
en su fondo. Vista la  programación, quisiera sugerir la
necesaria presencia de dramaturgos clásicos franceses,
frente a la omnipresencia (a mi modo de ver injustificada) de
Shakespeare en todo tipo de festivales de teatro  clásico en
nuestra geografía (¡hasta en Mérida!). No puedo dejar de
alabar, sin embargo, la programación de un texto tan
maravilloso como Amar después de la muerte, de Calderón,
especialmente caro a mi corazón y que espero con
verdadera impaciencia.
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Es arriesgado adaptar un texto clásico a una actualidad tan
nicho como es el trap, aunque este vaya ganando terreno al
propio pop (aunque quizás en algún momento se reconozca
este género como lo más pop de estos tiempos). Un
ejemplo que ya pasó por Nave 73 fue las Luces de Bohemia
adaptadas en Valle In-Trap: transgresor, completo, pero
fallido en su adaptación a una sala. Pr3cioxxa acierta en
todos los palos que toca, y su gran baza es la calidad de la
adaptación de las letras, que firma Marcol, y al producción
musical de CSIMA.
He salido de la sala pidiendo Pr3cioxxa: The Album, y mi
sorpresa es que no está a la venta. Este trabajo de Mario
Marcol de adaptar palabras cervantinas al trap es digno de
una difusión mayoritaria y no quedarse en el aperitivo que
suponen estas dos funciones en ClasicOFF. ¿Que podría ser
el nuevo fenómeno teatral del OFF comparable a La
Llamada? Yo digo que si, aunque les quedaría un pequeño
camino para pulir las transiciones entre escenas, o que el
talk-show inicial sea plenamente efectivo, pero la ambición
y los componentes para convertirse en un sleeper de la
temporada están ahí, esperando su momento para
implosionar en cuanto suenen las sirenas.
Rosalinda Galán está esplendida y sobre el autotune se
evidencia su talento vocal. Mario Marcol como Caballero es
cuando destaca en toda su envergadura y versatilidad. Luis
Tausía está metida en papel mucho antes de que comience
la función y sus intervenciones son memorables. CSIMA en
la pelea de gallos es el sueño húmedo de cualquier amante
del género musical que tan bien practica. Es toda una
alegría que se reabra una sala con tanta ilusión, esfuerzo y
nervios como los que había; con semejante acogida de
público y de despliegue de talento sobre el escenario. Que
vivan las tetas, los culos y el coño de todo Pr3cioxxa y de
Nave 73. ¡Que el ritmo no pare!

PLATEA
Por Ismael Lomana

El estreno de Pr3cioxxa en la sala Nave 73 de Madrid
coincidía con la reapertura tras el confinamiento y todas las
restricciones actuales. El ciclo ClasicOFF comienza como un
tiro al ritmo de Cervantes: trap, chandaleo, y mucha
conciencia de barrio. Constanza “Pr3cioxxa” (Rosalinda
Galán) asiste al programa Beatus Ille a hablar de su disco,
pero el  presentador solo quiere hablar de si relación e
influencia con Andresito “Caballero” (Mario Marcol). La
Chonitonga (Luis Tausía) está en el público para defender a
su amiga siendo testigo del relato de ese bolo en Puente
Tocinos, con CSIMA donde todo cambió.
Pr3cioxxa parte de una idea de Mario Marcol y Laura Mundo,
con dramaturgia de ella, sobre La Gitanilla, relato breve de
las Novelas Ejemplares de Cervantes. Preciosa aquí es
gitana y se mueve por la vida marginal y artística con sus
composiciones de trap, hasta que conoce al payo Caballero,
pero en Pr3cioxxa él no ha llegado para salvarla ni se
recurre a la anagnórisis reconociendo su origen noble;
Pr3cioxxa está orgullosa y cómoda con su barrio, su
Chonitonga y las propinas que se gana con su arte.
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La función, nos avisan, será a ritmo de Rap, “que como 
 todos sabemos las letras van de cómo se folla, y lo mucho
que uno se  coloca”
Una función musical, tiene mucho de cabaré alemán, y los
intérpretes bailan unas coreografías refrescantes con buen
tino, y mucho descaro. Rosalinda Galán, es la particulas
Gitanilla de “PR3CIOXXA” Rosalinda Galán, Mario Marcol y
CSIMA, nos cantarán los temas de uno en uno, de dos en
dos y los tres juntos con un buen registro. El musical se ve
con facilidad, aunque cueste reconocer el corazón de
Cervantes, pero lo importante es que una función te atrape
por si misma, por lo que muchas veces es mejor asistir al
teatro si mucha información, que te condicione disfrutarla.

“PR3CIOXXA”, hace que la Gitanilla cervantina, sea una
cantante y tenga un idilio, con rebote de éxito y fracaso con
otro cantante, Rosalinda Galán como gitanilla y Mario
Marcol como cantante de éxito el sol de la obra, pero la
amiga de la cantante encarnada por Luis Tausía y CSIMA,
son planetas que brillan con luz propia, como lo hace 
 Martín Puñal en sus breves apariciones. Por el carácter del
espectáculo no es fácil escribir sobre él, hay  que ver la
función para sentir la atmosfera festiva que crean, reír, 
 seguir el ritmo y oír las canciones. El público recibe muy
bien la obra, da palmas, ríe espontáneamente durante toda
la función y premió aplaudiendo con entusiasmo el trabajo 
 de Rosalinda Galán, Mario Marcol, Laura Mundo, Luis
Tausía, CSIMA y Martín Puñal.

TARÁNTULA REVISTA CULTURAL
Por Luis Muñoz Díez

Nave76 vuelve a  abrir sus puertas al público después de
seis meses cerrado, que han sido como una lenta agonía,
abierta a todas las incertidumbres abiertas por  la pandemia,
que ha dejado claro que todos somos habitantes del
planeta Tierra.
Es una alegría escribir esta crónica para decir, que ayer 3 de 
septiembre, el público lleno la gradas, para asistir al ya, 
 nsustituible ClasicOFF, que va por la VIII edición.
La compañía que abre la muestra es Cia Tio Venancio con la
obra “PR3CIOXXA”, una adaptación libérrima que hace Laura
Mundo, de “La Gitanilla” de Cervantes. La idea original parte
de la propia Laura y de Mario Marcol, que asume también la
dirección.
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Martín Puñal
690 10 00 23
infomartinpunal@gmail.com

www.ciatiovenancio.com
Facebook.com/microalcala
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