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Seducción	  interpreta7va	  
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Hay	  algún	  hombre	  sin	  atributos,	  según	  el	  novelista	  Robert	  Musil,	  y	  existe	  alguna	  mujer	  sin	  cabeza,	  
como	  recoge	  el	  relato	  de	  Molina	  Foix.	  O	  también	  sin	  atributos.	  Esta	  segunda	  opción	  queda	  recogida	  en	  
las	  premiadas	  páginas	  de	  Jaume	  Melendres	  y	  Joan	  Abellán.	  No	  sólo	  eso.	  El	  escritor	  y	  profesor	  literario	  
de	  la	  Universidad	  de	  Alicante,	  Carles	  Cortés,	  obtuvo	  el	  premio	  de	  literatura	  eró7ca	  de	  La	  Vall	  
d'Albaida,	  en	  2009,	  por	  su	  novela	  La	  dona	  sense	  atributs,	  el	  mismo	  ^tulo	  de	  la	  anterior	  aunque	  en	  
valenciano.	  Coincidencia	  subsanada,	  posteriormente,	  al	  recuperar	  Cortés	  el	  nombre	  femenino	  del	  
personaje,	  cosa	  que	  suprimió	  al	  presentar	  el	  texto	  al	  citado	  concurso.	  No	  obstante,	  la	  versión	  escénica	  
se	  denomina	  como	  en	  un	  principio.	  Da	  igual.	  Sara	  es	  la	  protagonista,	  esa	  mujer	  que	  quiere	  modificar	  el	  
rumbo	  de	  su	  vida	  y	  acometer	  otros	  proyectos	  más	  enriquecedores	  quizás.	  Par7endo	  de	  ahí,	  el	  autor	  
alcoyano	  elabora	  el	  retrato,	  incluso	  la	  radiograca,	  del	  universo	  sexual	  de	  ella.	  Contrata	  los	  servicios	  de	  
un	  universitario,	  que	  se	  pros7tuye	  para	  abonar	  sus	  estudios,	  e	  inicia	  una	  pasional	  y	  espinosa	  aventura	  
cuya	  duración,	  para	  el	  público,	  es	  de	  una	  hora.	  Los	  espectadores	  cubrieron	  el	  reducido	  aforo	  de	  la	  
in7mista	  Caja	  Negra	  del	  Centro	  Cultural	  Las	  Cigarreras,	  dentro	  de	  la	  Muestra	  de	  Teatro	  
Contemporáneo,	  y	  los	  fervorosos	  aplausos	  dirigidos	  a	  Eloísa	  Azorín	  consiguieron	  emocionarla	  al	  final.	  
Realiza	  una	  labor	  en	  lengua	  valenciana	  y	  con	  gran	  aplomo.	  Domina	  el	  silencio	  y	  las	  expresiones	  no	  sólo	  
verbales	  sino	  corporales	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  sugerente	  atmósfera	  de	  este	  montaje	  bajo	  la	  detallada	  y	  
muy	  bien	  medida	  dirección	  de	  Paco	  Macià,	  un	  veterano	  miembro	  de	  la	  Compañía	  Ferroviaria	  de	  Artes	  
Escénicas.	  Esta	  segura	  y	  atrac7va	  actriz	  intercala	  el	  monólogo	  con	  las	  acciones	  meramente	  visuales	  en	  
función	  de	  los	  entresijos	  de	  la	  pieza,	  un	  acierto	  que	  transmite	  una	  notable	  teatralidad	  reforzada	  por	  
los	  trazos	  musicales	  o	  la	  proyección	  de	  fotogracas.	  Detrás	  de	  las	  persianas	  late	  la	  obsesiva	  relación	  de	  
la	  mujer	  con	  el	  gigoló.	  Y	  nos	  la	  descubre	  con	  mucha	  cercanía.	  Con	  el	  placer	  sensual,	  el	  dolor	  y	  la	  
poé7ca	  que	  Carles	  Cortés	  imprime	  en	  la	  ligera	  adaptación	  de	  su	  novela.	  Léala.	  
	  




