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“Verano en diciembre”: 7 mujeres, 4
generaciones, una obra universal.
26 febrero, 2014   Actividades, Cultura, Madrid

Dos fechas, 15 y 29 de marzo, dos municipios, Torrejón de Ardoz
y Villaviciosa de Odón, y dos exclusivas funciones de “Verano en
diciembre”, Premio Calderón de la Barca 2012, ofrecidas por la
compañía La Belloch Teatro.

 

Como el “Cabaret místico” de Jodorowsky, “Verano en diciembre” puede ahorrarte varias sesiones de
terapia. En este caso, familiar, ya que el magnífico texto de Carolina África, Premio Calderón de la
Barca 2012, está lleno de situaciones que todos, de alguna u otra manera, hemos vivido en el seno
nuclear. De hecho, la obra de la compañía La Belloch puede incluso servir para sostener una
conversación en diferido con los miembros de tu familia: se aconseja que, para que el choque no sea
tan grande, primero asistan al teatro los abuelos, luego los padres y finalmente los hijos. Si los nietos no
alcanzan los catorce años, tal vez “Verano en diciembre” sea demasiado honesto para ellos.

Luego de esta experiencia, se pueden poner sobre la mesa los problemas que la obra aborda con
valentía: conflictos cotidianos y generacionales, relacionados con la muerte y la decrepitud,
las cargas de los mayores, el lastre de los roles y etiquetas que nos cuelgan, la decepción de no cumplir
con lo que se espera de nosotros. Todo esto en un universo eminentemente femenino: la
marcada ausencia del padre sitúa la acción en cualquier hogar español en el que conviven tres mujeres,
abuela, madre e hija. Las otras tres hermanas ya han salido del cascarón: Carmen, la mayor, está
casada, vive a 5 minutos y ha sido madre; Alicia, pintora de profesión, vive en la sierra aunque pasa
bastante tiempo en el hogar materno y Noelia se encuentra viviendo en Buenos Aires con un chico. El
espectador sabe de ella a través de una llamada de Skype, algo que en estos tiempos en que tantos
españoles han tenido que salir del país, carga las tintas de la emotividad de la obra.
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Claudio Tolcachir, el célebre dramaturgo argentino, describe así “Verano en diciembre”: “Al leerlo sentí
que ese universo maravilloso de esa abuela inolvidable estaba habitado por tanta vida y tanta
experiencia generacional, donde ser madre o hija se convierte en rol mutable y los personajes accionan
desde el miedo con una amorosa humanidad”. 

“Verano en diciembre” fue escrita en un caluroso invierno en Buenos Aires, cuando la autora, Carolina
África, realizaba una beca de estudios artísticos en la capital. Al estar lejos de su familia, quiso retratarla
en un homenaje que se convirtió en una obra estampa de muchas familias en que los diferentes
miembros se ven obligados a asumir papeles. De ahí ese que hay en todos los Sánchez, Gómez o
López: la cuidadora, que a veces es la madre, otras una de las hijas, pero que en la mayoría de los
casos es un rol que apenas se reconoce. En todos los Gutiérrez, Martín y Rodríguez hay hijos que
decepcionan a sus padres, que se alejan, que son “la oveja negra”, el descarriado, o que prefiere
mantener una distancia. Es por la creación de ese “microcosmos reflejo de la
contemporaneidad” que “Verano en diciembre” recibió el premio Calderón de la Barca de 2012.
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Definidos personajes, excelentes actrices, un texto preciso, irónico y universal. Una historia alejada de
estereotipos y tópicos, y un plan exclusivo y delicado para el mes de marzo en el que la compañía La
Belloch pasa por Madrid (consulta aquí el resto de la gira).

María S. Robles / madrider.es

¿Cuándo, dónde y cuánto?
- 15 de marzo en Teatro José María Rodero (Torrejón de Ardoz) a las 20:00h por 13€. Entradas
aquí.

Ver mapa más grande

- 29 de marzo en Auditorio Teresa Berganza (Villaviciosa de Odón) a las 20:00h por 7,50€.
Entradas aquí.
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