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Un momento de 

inocencia 

«TERNURA NEGRA» )))) 

Producción: Carne Viva y Vania 

Produccions. Texto y dirección: 

Denise Despeyroux. Diseño de 
escenografía: Eduardo Moreno. 

Intérpretes: Denise Despeyroux, 

Fernando Cayo, Joan Carles Suau. 

Fecha: Viernes 30 de octubre. 

Lugar: Teatro Central. 

ALFONSO CRESPO
 

En «Ternura negra» eldispositivo 

escénico y tecnológico —la panta-

lla, el ordenador, las llamadas por 

Skype que comunican soledades— 

se siente como un manual de tea-
tro para tiempos pandémicos, aun-

que en el fondo apunte a la intem-

poral creatividad con los géneros 

(aquí una inteligente y divertida ta-

racea entre el cómico, el histórico y 

el fantástico) que los declina con ta-

lento y «economía expresiva». 

Bajo el «menos es más» evolucio-

nan Despeyroux, Suau y un media-

tizado Cayo, en un raro equilibrio 

que por un lado se alimenta de la 

amortiguada denuncia de las im-

posturas del teatro megalómano y 

por otro nos regala, justamente, su 

contrario: la rica virtualidad del 

«teatro menor», una reapropiación 

de la gracia y la naturalidad que se 

corporiza en unos actores dueños 

de una física precisa (expresiva, ges-

tual) y vinculados por una miste-

riosa química (que ya los comple-

menta, ya los hace contrastar). 

Así, Despeyroux y Suau confor-

man en «Ternura negra» una extra-

ña pareja que absorbe nuestra aten-

ción al reflejar, con el medido arte 

de habitar la escena, esa intermina-

ble fragilidad del intérprete que nos 

compete a todos. 

Esta idea de lo quebradizo y lo 

ilusorio —que nutre el corazón de la 

comedia paranormal sobre María 

Estuardo y de la romántica entre el 

director ausente y la actriz presen-

te—, esta profunda reflexión de fon-

do —que se podría remontar a Sha-
kespeare para el drama histórico o 

a Bergman para el matrimonial— 

sobre espectros, fantasmas y pro-

yecciones deseantes, permite que la 

vaticinada escena culmen de la «fun-

ción ruinosa», el encuentro entre las 

reinas, pueda desarrollarse en otro 

plano, en otra dimensión, suspen-

dida la incredulidad como mágica-

mente. 

Al igual que Rivette —que tanto 

indagó en el doble fantasmal y en 

el complot dentro de las compañías 

de teatro— en su práctica cinema-

tográfica, la gran Despeyroux so-

bresale aquí en la particular conde-

na del artista moderno: la desme-

dida cantidad de trabajo y de 

creatividad necesarias para depa-

rar unos segundos maravillosos, 

que suspenden el tiempo.

Teatro
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Metateatro,
fantasmas
e índigo
Crítica de Teatro

TERNURA NEGRA (UNA
COMEDIA HISTÓRICA DE
TERROR ROMÁNTICO)
★★★★★

Carne Viva y Vania Produccio-
nes. Autora y dirección: Denise
Despeyroux. Intérpretes: Denise
Despeyroux, Fernando Cayo y
Joan Carles Suau. Escenografía:
Eduardo Moreno. Iluminación:
Pedro Yagüe y Enrique Chueca Pe-
ña. Vestuario: Lupe Valero. Músi-
ca y diseño de sonido: Pablo
Despeyroux. Realización audio-
visual: Jorge Sánchez-Cabezudo
y Denise Despeyroux. Lugar: Tea-
tro Central. Fecha: Viernes, 30 de
octubre de 2020. Aforo: Casi com-
pleto.

Javier Paisano

La figura de la reina María Es-
tuardo es, a partes iguales,
subyugante e inabarcable. Au-
tores y autoras ven en ella un
pozo insondable de posibili-
dades. Un personaje maldito
lleno de enigmas que entron-
ca con cualquier héroe de la
tragedia clásica. Con seis días
de vida se convirtió en reina.
Casada en tres ocasiones. Uti-
lizada por las facciones esco-
cesas y vista como amenaza
constante por su prima Isabel
I de Inglaterra. Una mujer
atractiva que se enamoraba
de hombres que, a su vez, eran
asesinados. Recluida por Isa-
bel I durante 18 años, final-
mente fue decapitada (tres ve-
ces tuvo que actuar el hacha).
Todo esto da para soñar.

La uruguaya Denise Des-
peyroux escribió esta obra en
2015 y ahora la retoma asu-
miendo el papel de la ac-
triz/reina María Estuardo.

Poseedora de una elegante
facilidad y dominio del len-
guaje, en Ternura negra reali-
za un juego escénico con el
que pone al límite la pirotec-
nia teatral. El personaje que
interpreta Fernando Cayo só-
lo aparece en una pantalla. La
sincronía con la que está rea-
lizado el video lleva a creer
que el actor lo hace en directo
y en cualquier momento va
aparecer en escena. Por su
parte, la propia Denise actúa
en un cincuenta por ciento di-
rigiéndose ya sea a un móvil o
a un ordenador consiguiendo
una pasmosa naturalidad y
verosimilitud.

La escenografía de Eduardo
Moreno resulta muy eficaz así
como el vestuario de Lupe Va-
lero pero la historia que nos
cuenta va decayendo porque
se mueve entre la comedia
metateatral disparatada y pla-
gada de esoterismos que tan-
to agradan a la Despeyroux y
el romanticismo un tanto ño-
ño de la historia que la acaba
volviendo algo cansina.
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