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Sabía que era cuestión de tiempo, que tarde o temprano volvería porque, como escuché hace poco en una película,
&ldquo;Cuando uno encuentra su sitio ya no quiere irse&rdquo;. Mi sitio lo encontré hace muchos años, bueno, creo
que ya nací con el destino escrito en algún rinconcito de mi mente. Sabía que no estaría mucho tiempo sin enredarme
en alguna aventura maravillosa con niños, niñas y sueños sobre un escenario. Sólo era cuestión de esperar y tener los
sentidos siempre atentos porque en cualquier momento saltaría la chispa y mi cabeza se pondría como loca a soñar. Y
así fue, hace unos meses, cuando tuve la suerte de ser invitada a presentar un Encuentro de Teatro Escolar en el
maravilloso pueblo de Valleseco, una mañana fría y con neblina pero llena de calorcito humano. Allí me tropecé con
Blancanieves. Parece que estaba esperando por mi y fue verla y menudo flechazo. Blancanieves, la Madrastra, el Rey,
el Espejo, los Enanitos y un sinfín de personajes, estaban allí poniéndome a prueba, echándome un pulso, invitándome
a volar de nuevo. Disfrute de aquella adaptación en verso de Blancanieves cargadísima de humor y en mi cabeza empezó
a sonar de nuevo la música. ¡Estoy perdida! pensé en ese momento, pero ¿cómo se puede llamar a volver a tener ilusión
y ganas de trabajar en lo que se creer? ¿Estar perdida? ¡No! sólo volví a mi lugar. Y desde ese momento no he parado de
dar pasitos para representar Blancanieves en verso de Francisco Javier Bernad Moralesen estas próximas Navidades, en
mi pueblo, Santa Brígida. Ya cuento con los niños y niñas que nos trasladarán al palacio, al bosque. Si hay suerte, la
música será nuestra aliada. Por lo pronto tenemos el lugar y el día de ensayo, algunos comerciantes del municipio que
apuestan por la propuesta, aportando cada uno lo que puede en estos tiempos tan duros, como patrocinadores de la
obra y hasta la fecha del esteno, el 16 de Diciembre. Y más cosas que ya iré contando pero por lo pronto. ¡He vuelto!
¡Y voy a celebrarlo!
Y hablando de volver&hellip; ¡Vuelve Bodas de Sangre! &mdash;las de Lorca&mdash;, a representarse el 5 de octubre,
para tod@s los que no pudieron disfrutarla en su estreno el 14 y el 15 de julio. También para los que se quedaron con
ganas de repetir, que son much@s. Un gran trabajo de dirección de Iris García Rivero que durante meses ha estado
encajando piezas de esta maravillosa obra, como si fuera un puzle, con paciencia y las cosas claras, para lograr que su
visión de Bodas de Sangre, durante dos noches se paseara sobre el escenario del viejo cine y su recuerdo se quedé
grabado durante mucho tiempo, en la memoria de tod@s los que la disfrutaron. Ser una pequeña parte de ese puzle ha
sido una experiencia maravillosa. No han faltado las risas, los días grises, las mañanas luminosas, los miedos, los
&ldquo;no creo que pueda&rdquo;, las dudas, el pánico y luego la seguridad de saber que se había trabajado mucho y
más... y sobre todo nunca he dudado de la capacidad de la capitana de este barco. Por eso, una vez me subí en él y lo
volveré a hacer el 5 de Octubre con la misma tripulación entusiasmada, con la que he trabajado durante meses.
Disfrutaremos durante la travesía porque tenemos quién nos guie bien y somos buen@s mariner@s y el destino es la
satisfacción del trabajo hecho con la cabeza fría y el corazón caliente.
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