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Asistí el miércoles 3 de octubre a una de las micro-representaciones que Belén Rubira ha dado en el

bar El Tribal, situado en el número 29 de la peatonal calle Blai del Poble Sec de Barcelona. Un bar 

entrañable para los titiriteros, pues con los años se ha convertido en un lugar de encuentro de gente 

de la profesión, debido al interés de sus propios dueños en que así sea: decoración del espacio a 

base de marionetas, exposiciones de temática titiritera de vez en cuando, representaciones puntuales

y un hecho decisivo: una de los gerentes del bar es ella misma titiritera.

Foto Jesús M.Atienza.

Me avisaron de la presentación de Belén en Barcelona la titiritera mejicana Alicia Muñoz y el 

fotógrafo Jesús Atienza, ambos muy entusiasmados con el trabajo de Rubira. Y debo decir que 

mereció la pena acercarme al Tribal y asistir a una de sus representaciones, la primera de la noche, 

que duró cinco minutos y que únicamente se realiza para dos espectadores. Siempre me han 

fascinado estas experiencias de forzar al límite el género hacia lo diminuto y la intimidad del cara a 

cara o del tú a tú, algo que el teatro de marionetas permite gracias a sus posibilidades de 

miniaturización. Crear un mundo en una caja cerrada para que un par de ojos vean en privado lo que

sucede dentro es un proceder tan lleno de posibilidades como de seducción.

http://www.titeresante.es/2012/10/06/hambre-come-belen-rubira-en-el-trigal/


Belén Rubira. Foto Jesús M.Atienza.

Belén Rubira parte de una maleta transformada en una caja misteriosa que recuerda a veces una de 

esas viejas gramolas de las primeras radios aún de madera, sobre todo al estar embebida de música, 

pues los dos espectadores deben ponerse unos cascos para escuchar la banda sonora de la 

representación, de modo que podría decirse que la música sale de la misma maleta-radio-escenario, 

y uno piensa si no es la imaginación de los ojos y de los oídos la que ha creado el decorado y a los 

personajes en el interior de esta caja-radio de la que sale música…

Una canción de cabaret alemana define ya de entrada la atmósfera: de viejo boudoir –aunque la 

escena representa un restaurante–, una habitación cocina forrada de cortinajes rojo-oscuros y 

provista de una decoración decadente y rococó. Desde luego, tanto si es una cocina como si es un 

restaurante –es en realidad ambas cosas–, todo parece indicar que también es otra cosa… Pero no 

hay que contar la historia. Sólo diré que hay dos personajes, uno de naturaleza debilucha y alargada,

oronda y exagerada la del otro. Diríase que uno va con mucho hambre y el otro con hambre poca, 

aunque bien ansioso de ser comido… De hecho, el título de la obra que se representa es “Hambre 

come”. De hambres y de naturalezas distintas va pues la cosa. Dejemos que el espectador descubra 

el meollo: desvelarlo en una pieza de cinco minutos sería traicionar la obra.



Foto Jesús M.Atienza.

En este tipo de experiencias, es importante ir al grano y conseguir una esencialidad básica en el 

desarrollo de la historia y en los personajes. Es decir, dejar Kao al espectador en cinco minutos. 

Algo muy difícil, por supuesto, pero que Belén Rubira consigue en un buen grado, siendo además 

su primera incursión en el género de lo “diminuto”. El entorno aterciopelado de la caja-teatrillo y de

la manipuladora, ataviada e negro y provista de una belleza clásica e intrigante –la intriga de quién 

posee las llaves de lo privado que se deja entrever durante cinco escasos minutos–, consiguen 

introducir al espectador en el clima adecuado: el del “Voyeur” que espera ver algo fuera de lo 

común. Una incursión en los interiores privados del inconsciente, para descubrir dimensiones 

ocultas de la vida y de los espacios huecos y cerrados…

Un camino, el emprendido por Rubira, de altos vuelos creativos: convertir el cero de una maleta 

vacía en una “caja de sueños” es un camino para navegantes briosos, de los que requieren arrojo y 

coraje. Ansiosos esperamos el despliegue de nuevos vacíos, sutil ejercicio en el que la madrileña 

Belén parece sentirse muy cómoda.

 Por Toni Rumbau

Toni Rumbau es titiritero y escritor, fundador de la histórica compañía La Fanfarra de Barcelona 

(1976), del Teatro Malic (1984-2002) y del Festival de Ópera de Bolsillo y Nuevas Creaciones 

(1993). 

http://www.titeresante.es/author/tonirumbau/




Enocultura y teatro en 15 minutos 
http://abretesesamoblog.com/wp-content/uploads/2013/01/hcome-620x320.jpg

Ayer, Ábrete,Sésamo se acercó a Microteatro por dinero para “catar” unas obras de perfecto 

maridaje con cinco vinos de Ramón Bilbao Vinos y Viñedos. Las “microfunciones” se unen por 

segundo año con en el mundo del vino, en esta experiencia incluida dentro de GastroFestival 2013,

y que ha sido posible gracias al esfuerzo de directores, autores, y actores.

Para esta ocasión tan especial en que los sentidos se mezclan en una fusión de olores, sabores, y 

sensaciones; nace la Sala 0, situada junto al bar, y donde pudimos disfrutar de unos fogones muy 

particulares. Belén Rubira manipula en Hambre Come a dos grandes intérpretes: Raúl y María la 

Gorda, quienes dentro de una maleta ambientada al más puro estilo de un restaurante parisino, van a

demostrarnos que (como dice mi compañero Jerónimo) “hay veces que el amor te devora…”.

Belén ha creado los personajes, seleccionado la música que nos cuenta la historía, y va con su 

maleta parisina allí donde quieran ver el “plato” que ha cocinado. Hambre Come se estrenó en 

Berlín, y no me extrañaría ver cómo festivales y bares reclaman esta original obra de teatro.

Después de haber ejercitado la risa durante unos minutos y haber sentido el calor de un caldero (que

aunque fuera un escenario, sólo evocar la sensación de calidez ayudaba en una tarde tan fría), 

pasamos a otra “deliciosa” obra, esta vez, en la Sala 3, denominada estos días Sala Ramón Bilbao 

Viñedos de Altura, por tratarse del vino que le da sabor a estos minutos de historia.

Con nuestra copa de vino en la mano, sintiendo el aroma que desprende el jugo de unos poco 

viñedos de las zonas de mayor altitud de Villalba de Rioja y Tudelilla, recorremos el pasillo hasta 

llegar al restaurante donde se desarrollada Nacho´s. Esta obra, dirigida por   David Boceta e 

interpretada por Francesco Carril y Antonio de Cos (autor del texto), te invita a pensar en la 

variedad de escenarios donde puede iniciarse una bonita amistad.

Una sopa fría, un vaso de agua del tiempo, un negocio familiar, problemas personales, un curioso 

debate en torno al nombre “Ignacio”, y con unos ingredientes sorpresa más, tenemos la receta 

perfecta para cocinar una inesperada complicidad.

Para terminar nuestro recorrido por esta unión entre teatro y enocultura, pasamos por la Sala 

Ramón Bilbao Reserva (Sala 4), donde probamos un gran vino de Rioja Alta, al que el coupage le

da su identidad definitiva.

El nuevo sabor riojano nos lleva hasta Comer por amor, donde a través del texto de Mª Mercedes 

Di Benedetto y la dirección de Marcelo Díaz aprendemos a cocinar buey con aroma de sésamo; 

una receta que incluye un ingrediente secreto con su propia historia, y que es el toque perfecto para 

este plato, el preferido de la protagonista, interpretada por Patricia Gorlino.

Además de estas tres funciones que nosotros pudimos degustar, hay otras tres esperando ser 

probadas: Chez Moi, en la Sala Ramón Bilbao Edición Limitada (Sala 1); ¿Espinazo o callos?, 

en la Sala Ramón Bilbao Crianza (Sala 2); y Miss Fogones Universal, en la Sala Monte Blanco 

Ramón Bilbao (Sala 5).

GastroFestival 2013 rinde homenaje a la gastronomía, no sólo desde un punto de vista culinario 
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sino también desde ámbitos como el arte, el cine o la moda. Este Festival de la cultura y la 

gastronomía tendrá lugar en más de 400 establecimientos de la capital del 19 de enero al 3 de 

febrero.

En Microteatro por dinero podéis disfrutar de estas suculentas representaciones desde el 22 de 

enero hasta el 4 de febrero de 2013. Acercaos a paladear cinco grandes vinos mientras saboreáis 

cinco miniobras.

Iduna Ruiz de Martín

23 enero 2013
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