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Hollywood.
Cuando estoy a punto de entrar en la sala a ver Ho-
llywood voy imaginando qué me encontraré en la pieza 
de las pelis de Hollywood, ¿estará el glamour de las pe-
lis de Humphrey Bogart? ¿Habrá un ambiente de humo 
de cigarro y blanco y negro? ¿Habrá un cuerpo flotando 
en una piscina que han recreado en el escenario? ¿Cómo 
habrán hecho la piscina? ¿Habrá que descubrir quién ha 
matado a la chica? (¿Por qué siempre matan a una chica?) 
o ¿será moderna y habrá mil efectos especiales de la pelis 
de acción de hoy? sí, seguro que hacen los efectos con un 
croma verde detrás, vamos a verles volando, habrá explo-
siones y peleas muy coreografiadas con patadas volado-
ras, arneses…

Y ¿habrá beso de tornillo de película? ¿Veremos ese mo-
rreo entre Andrea y Alberto? ¿Cómo harán el corte de 
cuando los protas se empiezan a enrollar y sube la cámara 
lentamente para no dejarnos ver toda la escena de sexo? 
Porque ¿no habrá escena completa de sexo, no? o ¿si?!

A lo mejor basan toda la obra en las escenas borradas de 
grandes pelis de Hollywood, sí, eso es, han recopilado to-
das las “delated scenes”, algunas carísimas, que finalmen-
te no salieron en La guerra de las Galaxias, Dirty Dancing 
y Ben Hur. 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2017 e 
con motivo da presentación de “Hollywood” de Andrea 
Quintana e Alberto Cortés o vindeiro 16 de setembro no 
Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, convidamos a Cris 
Blanco, actriz e creadora escénica, á elaboración deste 
Pre-Texto. 

Cris Blanco é unha artista escénica que acostuma a mistu-
rar performance, música, teatro e cine nas creacións que 
asina dende 2003. Claves do seu traballo poden ser o desta-
par o truco, a resignificación de signos ou obxetos, a cien-
cia e a ficción, o analóxico ou facer visible o aparato tea-
tral, sempre baixo o paraugas do humor máis intelixente.
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O a lo mejor hacen una peli que se sale de la pantalla, 
como en La Rosa Púrpura del Cairo, sí, de repente me va 
a hablar el prota y me va a meter en la pantalla de verdad 
a través de un método sofisticadísimo y moderno que han 
hecho con unas estructuras increíbles. El material de la 
pantalla será de un tejido inteligente súper avanzado de 
la NASA que hace que lo puedas atravesar como el agua y 
entrar en el mundo digital,  seguro que lo controlan con 
Arduino de ese. Sí, sí… de hecho me quiere sonar que vi 
a Andrea una vez en Hangar o Medialab saliendo de un 
taller de Arduino o de El Internet de las cosas…, ay ¿o 
me estoy liando y era un taller de canto? Sí! Eso es!! Van a 
hacer un musical de Hollywood! Como los de antes, como 
Cantando bajo la lluvia que además va de grabar pelis, 
la peli dentro de la peli, de la peli…. Estoy deseando ver 
como hacen la lluvia en directo…

Bueno, en realidad me da igual si es musical o si es de 
otro género la peli, yo lo que quiero y queremos todas 
al entrar a ver Hollywood es creernos la peli, o pelis que 
nos cuenten, no? Sumergirnos en lo que vayamos a ver 
como hacemos durante hora y media con las pelis de Ho-
llywood, al menos eso hago yo: entregarme a esas horas 
de ficción. Yo pienso creerme todas las mentiras que me 
cuenten en Hollywood en cuanto me siente en mi butaca, 
mientras me mientan bien, y seguro que Andrea y Alber-
to lo hacen. 

En los 90 cuando salí de ver El guardaespaldas con mis 
amigos todos creíamos que éramos guardaespaldas y ha-
blábamos con el puño de nuestras camisas conectando 
con otro con cara de interesantes, o creímos que éramos 
Whitney en peligro, hasta que cantábamos igual (ja!). Nos 
pasaba con casi todas las pelis, nos duraba varios días! Sa-
líamos flipados y nos creíamos de verdad que éramos po-
licías, Terminators, detectives o bailarines que triunfaban 
en Hollywood! Y si nos lo creímos de verdad, no se convir-
tió eso un poco en algo que nos pasó de verdad?

Nos sabíamos los diálogos!

Si repites muchas veces las frases de un guión de Ho-
llywood ¿se convierten en verdad? ¿Puedes creer que es 
algo que has dicho tú? ¿Que te ha pasado a ti? 

Es como cuando vuelas en los sueños, en realidad has vi-
vido esa experiencia, has tenido esa sensación, creo que 
hay un pensamiento y práctica budista en la que vas su-
perando cosas de la vida en sueños, entrenando el control 
sobre éstos, y cuando te despiertas has cambiado las cosas 
en la vida real. 
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Bueno yo me voy a sentar en mi butaca con la intención 
de vivir todo lo que vivan ellos, a creerme yo la prota de 
esta peli y salir flipada que para eso he pagado, y hasta me 
he comprado unas palomitas para verla! Me las comeré 
con cuidado para no molestaros mientras veis la obra. 

¡Que disfrutéis de Hollywood!

pre-texto número 27, publicado o 11 de setembro de 2017.

Este texto foi escrito por Cris Blanco, en resposta ao convite do 
Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2017 para a 
liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un profe-
sional é convidado a poñer en contexto a obra dun determinado 
artista convidado ao programa TRCDanza, programa estable de 
danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

pre-texto 27_Cris Blanco_páx 2/2www.pe-trcdanza.gal

pre-texto 27


