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Xavo Giménez y Toni Agustí.

Luboslav Penev fue un corpulento jugador que defendió la camiseta del Valencia CF durante 6 temporadas. Su fornida figura le permitía bregar con las defensas

más huesudas y buscar el cara a cara cuando los codos adquirían más protagonismo de lo normal. Pero al mismo tiempo, y lejos del estereotipo del delantero torpón

y gigante, atesoraba técnica y calidad (y sobre todo una visión propia de un vidente para leer las jugadas antes que el rival), y fueron muchas las jornadas de gloria

que ofreció a una afición que gustaba de corear “¡Lubo! ¡Lubo!” en agradecimiento a su lucha. El futbolista, que acabaría marchándose al Atletico de Madrid que

consiguió el doblete, también fue protagonista por asuntos extradeportivos. Un cáncer en el testículo izquierdo o la pelea a puñetazos con el presidente del Valencia,

Paco Roig, cuando el búlgaro vestía la camiseta colchonera, son algunos de ellos.

“Penev” es también el título del último montaje de La Teta Calva. Y el nombre no es lo único que comparte con el larguirucho futbolista. El búlgaro de presencia

intimidatoria tenía ciertos rasgos infantiles (esos mofletes que se le marcaban cuando el cansancio físico hacía mella) y esa dualidad está presente en la obra, trufada

de cierta comicidad sencilla y efectiva, que envuelve una historia dramática con las necesarias gotas de denuncia social. Y como en el caso del búlgaro, la función

termina con unos cuantos goles en la porteria contraria.

Xavo Giménez y Toni Agustí aparecen en escena intercambiado cromos y negociando sobre uno que le falta al otro para completar su colección. Un presagio de lo

que será la relación en escena de los dos actores, cuyos personajes comparten la complicidad que une a los que no tienen mucho, pero que sibilinamente intentan

aprovecharse del otro. Hay química entre ambos y de ello se beneficia un texto que avanza, inexorable, hacia un final (magníficamente cerrado) y que el vendaval

representativo no permite anticipar.

No es una obra entregada a la memorabilia con los brazos abiertos como podría pensarse. Esos recuerdos que van plagando la representació, bien sean nombres de

grupos o músicos, juegos de la play o futbolistas del Valencia CF (con el ligero error de adjudicar a Viola 4 goles en un partido de Copa contra el Celta que, en

realidad, marcó el brasileño Toni), no son meros ejercicios de estilo o guiños lanzados con un Kaláshnikov a la sensibilidad del público. Su presencia no es gratuita,

sino necesaria para comprender mejor el perfil de los protagonistas y su manera de actuar. Nada es casual. Y ese es uno de los muchos méritos que tiene un texto,

muy bien trabajado, que bajo la apariencia de gag desenfadado está transmitiendo una información que solo podrá ser descodificada cuando se tengan todas las

piezas del puzzle narrativo. Ante la tentación de carcajear a la mínima, lo ideal es mesurarse, arremolinarse en el asiento y degustar lo que se nos ofrece.

La historia viene marcada por la relación del dependiente de una tienda de objetos de segunda mano y un extrabajador de Canal 9 que ahora vive con su madre (tal

vez, el aspecto más discutible desde el punto de vista de la credibilidad, dado que económicamente las condiciones de los afectados por el ERE televisivo sigue

siendo igual de buenas que cuando trabajaban en el ente). Las transacciones comerciales, los apuntes de la vida personal del segundo, los recuerdos del primero,
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Está claro que en Madrid no se crea todo el teatro nacional. Siempre es interesante abrir 
las fronteras y dejar entrar a las salas madrileñas a compañías de otros puntos de 
España. La Teta Calva es un grupo valenciano que llega a Madrid con ganas de mostrar 
su arte. ¡Y vaya si lo tienen! Penev es una obra que habla de teatro y de futbol pero, 
sobre todo, habla de la vida, de la soledad, de lo que es capaz de hacer el hombre por 
venganza, habla del dolor, de la crisis, del paro y del abandono. Xavo Gimenez escribe 
esta obra y la protagoniza junto a Toni Agustí.   
  
Penev habla de esas personas que no encuentran su lugar, que viven hoy como ayer, 
sabiendo lo que va a pasar mañana. Exactamente lo mismo. Hasta que un día, algo 
cambia y todo cambia. Antonio acaba de perder a su madre y está decidido a vengarse de 
aquel adoquín mal puesto en un lugar perdido que la hizo caer. 
  
Hay montajes hechos con absoluta inteligencia. Hay textos escritos con maestría y hay 
interpretaciones que no pasan desapercibidas. Cuando te encuentras todo esto en una 
obra, sales de ella como si hubieses visto un fantasma, como si te hubiesen contado un 
cuento en el que el príncipe no rescata a la princesa. Penev es una obra aparentemente 
normal, sencilla, que no pretende incidir en grandes elementos escenográficos ni de 
iluminación. Pero tiene exactamente lo que necesita. Es entrañable, guarda un mensaje 
agridulce donde el espectador reflexiona sobre su propia vida, si realmente está 
cumpliendo sus objetivos, o al menos luchando por ellos. Penev guarda un humor 
inteligente, nada común ni reciclado pero que llega a todo el público. ¡Hay muchas formas 
de hacer reír al espectador sin que la risa suene a conocida! 
  
Este partido lo juegan dos jugadores que se conocen muy bien las reglas. Son jugadores 
que consiguen que parezca sencillo todo lo que hacen. Toni Agustí es elegante, con o sin 
traje de chaqueta, es directo, conciso y sereno. Los gritos al espectador de Xavo 
Giménez retumban en la sala. Nos despiertan más de lo que ya estábamos. Giménez 
construye un personaje único. Está genial en su monólogo final. 
  
Videojuegos, libros, juguetes, cromos, Maradona, Penev,… cosas que guardamos sin 
saber porqué y que un buen día vendemos para poder comprar otras cosas que alguien 
guardó sin saber porqué. El texto de Penev tiene algo que traspasa, ideas que, por lo 
menos a mí, nunca se me habían pasado por la cabeza. El futbol es un escenario con 
veintidós jugadores. “Nadie grita a un actor que actúa mal”, dicen en la obra. Alguien 
podría decir que la propuesta es localista, que hablan de Valencia y nos resulta lejano, 
pero para nada. Es un texto que podría representarse en cualquier lugar. Porque en todas 
las ciudades hay adoquines mal asentados, hay políticos corruptos, hay hijos que te piden 
que les lleves al estadio de su equipo favorito, hay padres divorciados, hay actores que 
no saben para qué se suben al escenario pero, sin lugar a dudas, saben que lo seguirán 
haciendo. En todas las ciudades hay personas.  
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A 6 personas les gusta esto. Sé el

primero de tus amigos.
Me gustaMe gusta

(Roberto Lisart) Penev, claroscuro sobre un búlgaro cabal, es una metáfora

afortunada de nuestra desgracia como ciudadanos. Es, este nuestro, un

país destruido –verdadero paraíso cainita– donde ser un tarugo barema

como mérito y donde Xavo Giménez, emerge desde aguas abisales para

luchar contra el arte ramplón acojonado. Un artista montaraz, capaz de

ponérselo clarito al primer cretino que se le plante por delante y sin

embargo es tierno, concienzudo y generoso. Reparte por doquier su fuerza

explosiva. Es por estas asentadas razones que todo lo hace bien y muchas

veces lo clava. En Penev, con un montaje minimalista, resuelve la escena con un atrezzo básico

(no ya por no gastar), sino porque no necesita nada más. La iluminación marca las rupturas 

controladas de unidad, tiempo y acción. Sin duda, Aristóteles se lo ha perdonado ya. 

 La apostura springteriana de Xavo Giménez encuentra su antagonista merecido en Toni Agustí.

Desde la aparición en la escena valenciana de Josep Manel Casany no habíamos visto un actor

tan cómodo en el escenario. Se mueve en escena con una predisposición genética hacia la acción

dramática. Por momentos es una coreografía larvada en la tauromaquia. Debe mantener la

concentración con fiereza, pues pronto será primer espada y debe  rechazar los cantos de sirena.

Si tiene talento, no crea que le va a resultar tan fácil, que sepa que nosotros somos muy bestias

y capaces de averiar su talento y ahuyentar a la musa Euterpe, que hoy todavía le protege. Debe

saber que antes que de vayamos hemos conseguido destruir a centenares de actores y actrices.

De algún tiempo a esta parte estamos tan desarticulados, en

apariencia derrotados por la crisis social, política y

económica, que la perspectiva planteada por Penev, es un

canto a la resistencia ciudadana. La pieza no es un obrita del

cuarto al tres, sino un duelo a muerte, embistiendo contra

una bandada de cuervos, a golpetazos contra un maleficio

de mariposas gigantes. Es una dramaturgia apabullante y sin

complicaciones, en un dueto afortunado escrito por Xavo

Giménez, e interpretado con Toni Agustí, que nos devuelve a la senda de la racionalidad desde

una dura propuesta. Con todo, no es un final de partida, pues en la propuesta artística  (y

ciudadana) subyace una salida verosímil a este desastre de país (valenciano), donde el deporte

nacional no es la pilota, sino la  genuflexión, lo que justifica que tengamos tan elevadas tasas de

hernia discal y donde la cultura (el teatro) es alfalfa deshidratada empaquetada en balas de

pasto para consumo de rumiantes papanatas.

 Xavo Giménez ajusta la coherencia interna de su dramaturgia con algún que otro altercado y

ajuste de cuentas con un espectador cretino, arrellenado en una poltrona que no existe en la

Sala Ultramar, una pequeña nave tan sobria en sus medios como coherente en la intención en

este baluarte de la programación consciente. Decimos que Xavo abronca en breves momentos,

de soslayo, a un espectador (border theatre) que, cariacontecido, abotagado e imaginario, en

realidad no estaba presente (por suerte) en este paraíso creativo flotante, enclavado en aguas

internacionales, alejado de la jurisdicción del Partido Popular valenciano.

NUNCA ES SIEMPRE EN TEATRO  

EPISKENION. REVISTA TEATRAL 
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Penev es un gran texto, apasionado, contumaz y viral,

donde las intenciones políticas, la textura de los materiales

y los medios de producción están en una extraña armonía

en el siempre complicado intento de huir de una

dramaturgia que se pliega en la construcción de un Teatro

Nacional abiertamente imbécil. Al cabo, y al fin, la

estupidez en la propuesta y la banalidad evanescente es el

objetivo primigenio de una política cultural que se precie.  Un juguete dialéctico lleno de

obviedades y simplezas es lo que esperan los teatros públicos como propuesta artística de

vanguardia de retrete, donde nuestro público (nacional) sólo tiene dos opciones en el momento

de salir de la sala: elegir entre vomitar o cagar.

Giménez e hijo (Toni Agustí) centran la atención de un público sensato, que nunca se ríe -pero

siempre sonríe- mientras ambos sostienen la hipertensión escénica en un universo de juguetes

reciclados de lance, en busca de un teatro sostenible. La construcción de una dramaturgia

valenciana del siglo XXI pasa por necesidad por deglutir el producto de marca blanca y lanzar al

vacío un teatro parco en medios y voraz en objetivos. No tenemos dudas de la utilidad de este

sopapo, expuesto en la batería del escenario contra la política de los residuos y no sólo porque

nos guste que lo hagan, sino por tratarse de un arte extremo que se posiciona en una falta de

condescendencia con la doblez y la  hipocresía. Es esta una actitud de resistencia y de obligada

responsabilidad intelectual y ciudadana. Los actores, acorralados en un infierno de proporciones

dantescas, no necesitan ser soliviantados. Rearmados desde un catenaccio que les constriñe,

andan en un partido con juego tan apolillado que han decidido salir al contragolpe. 

EPISKENION. REVISTA TEATRAL 
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PPREMIO EL PUNTO G 2014 es para…REMIO EL PUNTO G 2014 es para…

PPENEV de ENEV de Xavo GiménezXavo Giménez (La teta calva) (La teta calva)

“Penev” de La Teta Calva Producciones, escrita y dirigida por Xavo Giménez e interpretada por
Toni Agustí y Xavo Giménez es una de las creaciones que más nos han llegado al corazón.
Queremos destacar su sencillez y su honestidad. Es cierto que hay mucha profesión en esas líneas,
en esos juegos metateatrales, en esas metáforas bien escogidas, en esa balada del fracaso y en esa
naturalidad en el decir, en el contar, en el estar, en el transmitir. Pero todo el conjunto, parece
sencillo, fácil, sin artificio. Y es entonces cuando te sientes Javier o Antonio, cuando te identificas y
un gol te traspasa el corazón. Reímos, lloramos disimuladamente y nos emocionamos mucho con
estos dos actores en escena, con estos dos buenos amigos. Y ese final que lo cuestiona todo, esa
apelación directa tan acertada y desoladora. Queremos creer que todavía vale la pena. Si ellos
están ahí, siempre valdrá la pena.

Destacable además la trayectoria, los años y la dedicación de Xavo Giménez, este hombre del
renacimiento que hace de todo y todo lo que hace, lo hace bien. Os queremos, chicos.

—

BLOG. EL PUNTO G 
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Vidas estrelladas contra el palo
Xavo Giménez y Toni Agustí reestrenan «Penev», una obra crepuscular con el fútbol de fondo

01.05.2015 | 04:15

A. ZAHINOS/A. NELSON | VALENCIA Antes de
pagar la cuenta, Xavo Giménez, escritor,
productor, codirector y uno de los dos
protagonistas de Penev, chasqueará la lengua y
resumirá el espíritu de la obra y también de esta
conversación con una frase lapidaria: «Nos han
robado el partido». Ese agrio lamento, de
aficionado al fútbol derrotado, es el que funde el
fútbol con el teatro y también con esta ciudad de
construcciones megalíticas y campos de barrio
abandonados a la maleza. «La obra va de esto:
mira lo que era ese campo y en lo que se convirtió
con el boom inmobiliario», apunta Giménez, señalando el solar devastado donde jugaba el Sporting de
Benimaclet. «Muchos campos como este, de según qué barrios, no han sobrevivido».

Dice Giménez que cuando pensó en escribir Penev quería cruzar dos conceptos sobre las tablas: su
pasión por el fútbol y una escena de su propia vida que se la había atravesado en la memoria. Respecto
a lo primero, el autor de la obra explica que su visión del teatro tiene un claro vínculo con el fútbol.
«Sales a dejarte la piel y hay un concepto de trabajo en grupo muy parecido. Además, como actor he de
reconocer que me parezco más a Albelda que a Messi: mi virtud es la garra, la pelea constante»,
confiesa.

A esa pasión le sumó un pasaje de su propia vida y que quería vomitar ante el público. Sucedió después
de que se agotara su etapa trabajando para Canal 9, cuando «pasas de una vida acomodada a no tener
ni un clavo». Un día se vio buscando una muñeca para su hija en una tienda de segunda mano. «Esa
sensación era muy potente, veía todo tipo de artículos que antes habían tenido una vida mejor y de
repente estaban ahí, ¿cómo habían llegado a esa situación?».

Cuando logró metabolizar todas sus obsesiones, escribió Penev: una obra con dos personajes en una
tienda de segunda mano, uno es extrabajador de RTVV „periodistas deportivo que interpreta Toni Agustí„
y el otro es el vendedor de la tienda (Giménez). Mediante saltos en el tiempo el público indaga en la vida
estrellada de ese periodista que pasó de todo a nada en una semana.

¿Y qué pinta Penev en esta tragedia? «Los dos personajes empiezan cambiando cromos y el periodista
confiesa que ese cromo, el del búlgaro, fue el que le faltó de niño para completar la colección». Así que
Penev es todo: la nostalgia y la miseria. «Penev es el héroe de un tiempo perdido, de cuando te creías
un delantero killer que iba a comerse el mundo y de repente te hicieron la zancadilla». Hay también una
reflexión sobre el propio teatro que envuelve la obra. «El teatro está como las vidas de los personajes,
acabado», sentencia Toni Agustí. «Hay un noventa por ciento de paro en la profesión, la situación es
límite», abunda.

Y pese a tantas heridas abiertas, sin embargo, Penev avanza a golpe de un humor áspero. «Hay
escenas cómicas pero a la vez tremendamente tristes», aporta Agustí. En la puesta en escena, casi a la
intemperie, también se entrevé una relación con Clerks. «Queríamos que fuera así, desprovistos de
cualquier otro elemento aparte de los dos», señala Agustí.

Y serán ellos dos quien se lleven esta alegoría de Valencia y sus sueños estrellados de gira España: de
Madrid a Zaragoza y a Barcelona, con paso por Alcoi, donde representarán una versión en valenciano.
Pero antes estarán en la sala Russafa. Desde hoy y hasta el domingo uno puede acercarse a esta obra
que parte del fútbol para llegar mucho más allá, a los sueños extintos y esa avinagrada sensación final
que se traduce en un chasquido de lengua: «nos han robado el partido».
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Para un niño un álbum de cro-
mos sin terminar es como que-
dar segundo en una carrera.
Una derrota moral por un cro-
mo, un simple cromo no encon-
trado. En el caso de Antonio, pro-
tagonista de Penev, obra de tea-

tro de la compañía valenciana
La teta calva, su álbum de cro-
mos infantil quedó incompleto
porque no halló la estampita del
jugador de fútbol que da nom-
bre al montaje; Luboslav Mlade-
nov Penev. El delantero búlgaro
jugó en el Valencia C.F. entre

1989 y 1995. “Llegó cuando el
club era aburrido, nunca gana-
ban títulos, y él devolvió la espe-
ranza, el deseo de éxito, aunque
no acabara consiguiendo nada.
Penev es una referencia al pasa-
do idolatrado, como puede pa-
sar hoy en día con Messi”, expli-

ca Xavo Giménez, autor del mon-
taje.

La comedia de regusto amar-
go se representa en la Sala Bec-
kett hasta el día 14 de este mes.
Penev aúna teatro con fútbol y
derrotas, política, ironía y ganas
de venganza, porque décadas

después de dejar de ser el niño
que coleccionaba cromos el
nombre del futbolista vuelve a
la vida de Antonio en unas cir-
cunstancias más tristes: cuando
acude a una tienda de segunda
mano para conseguir dinero y a
su vez deshacerse de las perte-
nencias de su madre.

Antonio acaba malvendiendo
objetos porque aunque fue un
afamado redactor deportivo de
Canal 9, se casó y tuvo un hijo;
de la noche a la mañana todo se
desmoronó. Perdió el trabajo, fir-
mó autógrafos en la cola del pa-
ro, no pudo llevar a su hijo al
campo de fútbol de Mestalla, se
divorció.... Cuando se decide a
entrar en el comercio de segun-
damano, el dependiente recono-
ce al periodista y acaban hablan-
do de Penev.

“La tienda es una metáfora
de las personas gastadas a quie-
nes no se les han cumplido los
sueños. Pero también hay espa-
cio para la esperanza porque al
final alguien vuelve a comprar
esas cosas, a darles un uso”, afir-
ma el autor del montaje. Gimé-
nez dirige e interpreta la obra
junto a Toni Agustí. Sobre el es-
cenario, con una escenografía
que imita el comercio, Antonio y
el dependiente se enfrascan en
una conversación. El autor de
Penev se inspiró en su propia ex-
periencia. Giménez trabajaba
en la televisión pública de Valen-
cia como actor, hasta que un día
se truncaron los contratos y se
encontró firmando autógrafos a
fans en el INEM.

La compañía La teta calva combina fútbol y teatro en ‘Penev’,
comedia social sobre Valencia

Partido en la Sala Beckett

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

Un momento de la representación de la obra de teatro Penev en la sala Beckett.
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Partido de 
perdedores 
en la Beckett
3Xavo Giménez juega en ‘Penev’ con 
las pasiones truncadas y el fracaso 

IMMA FERNÁNDEZ
 BARCELONA

S alvando las distancias, el 
delantero búlgaro Lubo 
Penev fue en los años 90 
para los valencianistas 

una especie de Messi. Un Mesías en el 
que depositaron las esperanzas de la 
victoria tras años en barbecho. Así lo 
vivió de crío Xavo Giménez, el autor 
de Penev, obra que entrelaza fútbol y 
teatro en una historia de frustra-
ción, de pasiones truncadas. «Habla 
de perdedores que se pensaban ga-
nadores y caminan por las calles, 
tropiezan, caen y siguen caminando 
hasta buscar una solución», explica. 

El montaje, interpretado por Gimé-
nez y Toni Agustí, ambos también 
directores, recala en la Sala Beckett 
hasta el 14 de junio, en el estreno 
barcelonés de la compañía valencia-
na La Teta Calva. 
 Cuenta Giménez que el ídolo de 
su niñez le sirve como símbolo de 
los sueños y objetivos incumplidos. 

«Juegas el partido de la vida y todo 
cambia: recibes guantazos, zanca-
dillas...». Antonio, el protagonista 
de esta comedia negra, se creía ven-
cedor y fue expulsado. «Acabó en la 
cola del paro firmando autógrafos». 
Era un famoso periodista deportivo 
de Canal 9 y le despidieron (como a 
Giménez, que era guionista), se sepa-
ró y ha sufrido la pérdida de su ma-
dre, que cayó por unos adoquines ro-
tos. Un accidente que el autor utiliza 
para contraponer «los barrios olvi-
dados de Valencia frente a la postal 
perfecta de la urbe que acoge la fór-
mula uno». El retrato, dice, es extra-
polable a otras ciudades. «Vivimos 

en una tierra de paella 
llena de piedras en los 
caminos. Somos una so-
ciedad con una cojera 
crónica», esgrime.  
 
PASADO EN VENTA / La ac-
ción transcurre en una 
tienda de segunda ma-
no, adonde acude Anto-
nio a vender su pasado. 
Cromos, discos, libros... 
«Quiere deshacerse de 
cosas que no sirven y 
comprar una vida nue-
va, volver a ser útil», 
agrega. Allí conversará, 
de la vida y del fútbol, 
con el propietario y pla-
neará un gol antológi-
co, lanzado desde su 
parte más oscura. «Será 

su terapia de choque», avanza Gimé-
nez, que lleva a la platea a transitar 
de la risa al llanto, como les sucede a 
los espectadores de un partido. Dice 
que conserva la afición futbolera pe-
ro ya no acude a Mestalla como anta-
ño. «Ahora hay mucha violencia, 
mucho insulto y energúmeno. Pre-
fiero verlo por la televisión». H 

UN MONTAJE DE LA COMPAÑÍA LA TETA CALVA

33 Toni Agustí y Xavo Giménez, en ‘Penev’.

LA TETA CALVA

DEBUT EN CATALUNYA DE UNA ESTRELLA  DE LOS NAIPES

«Juan Tamariz hace magia-jazz, 
con muchas improvisaciones, es 
asombroso; la mía es como un ba-
llet, como una coreografía, todo 
está muy estructurado», compara 
Shin Lim, un virtuoso malabarista 
de naipes que actuará mañana en 
la gala de la Fimag (Fira Internacio-
nal de Màgia) de Torroella de Mont-
grí, que se celebra hasta el domin-
go. Nacido en Canadá y afincado en 
Boston, tras pasar media infancia 
en Singapur, se ha coronado a sus 
23 años como uno de los talentos 
más reconocidos de la cartomagia. 
En sus ágiles manos, las picas y tré-
boles danzan, cambian de colores, 
aparecen y desaparecen... 
 Lim iba para pianista, pero un ac-
cidente –se rompió los túneles car-
pianos– cambió su partitura vital. 
A los 16 años, su hermano le asom-
bró con un sencillo truco de cartas 

y él empezó a practicar como un po-
seso, hasta en la ducha, viendo los 
números de otros magos. «Quise ha-
cer magia para impresionar a las chi-
cas», bromea. «Pero no me funcionó. 
Luego me di cuenta de que también 

I. F.
BARCELONA

Mágico baile de cartas
El joven Shin Lim, uno de los más reputados especialistas de la 
cartomagia, actúa mañana en la Fimag de Torroella de Montgrí

música, como en la danza, e inter-
preto un papel dramático. Para mí 
lo importante es la atmósfera que 
creas. No se trata de engañar al pú-
blico sino de ofrecerles una expe-
riencia, una emoción que recorda-
rán durante días». 
 Lim apuesta por una magia  
«muy visual» y para acercarla a la 
platea utiliza una gran pantalla en 
la que se proyectan los números. 
Quiere ampliar su repertorio con 
juegos de copas y bolas, y sueña 
con llegar a tener un show propio, 
como David Copperfield o Criss An-
gel. Pero a él las grandes ilusiones 
no le interesan. «Están pasadas de 
moda. Ya todo el mundo ha visto 
los trucos de Copperfield. Mi ma-
gia no es mejor 
que la suya, pero 
es más nueva». H

tienes que hablar con ellas». Y ese nú-
mero requiere otras habilidades. 
 Las lesiones en las manos le limi-
tan –«cada media hora tengo que 
parar»– pero ha logrado convertir-
se en un as de la baraja (tiene ¡5.000! 
en casa). Una de sus peculiaridades, 
anuncia, es que sus rutinas fluyen 
en sincronía con la música. «Sigo la 

«No se trata de 
engañar al público, 
sino de ofrecerles 
una experiencia, 
una emoción», dice

33 As de la baraja 8Shin Lim, en la grabación de un truco para EL PERIÓDICO, ayer.

JOSEP GARCIA

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es
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Foto: Jordi Pla.

Xavo Giménez es el autor del texto, director y uno de los dos actores de “Penev”. La semana pasada destácabamos que el montaje no sólo comparte nombre con el magnífico

jugador que defendió la camiseta del Valencia CF, “El búlgaro de presencia intimidatoria tenía ciertos rasgos infantiles (esos mofletes que se le marcaban cuando el cansancio físico

hacía mella) y esa dualidad está presente en la obra, trufada de cierta comicidad sencilla y efectiva, que envuelve una historia dramática con las necesarias gotas de denuncia social. Y

como en el caso del búlgaro, la función termina con unos cuantos goles en la porteria contraria”. Además, aplaudíamos un texto muy elaborado, la química que se establece en

escena entre el propio Xavo y Toni Agustí, la pericia narrativa del primero y la contención interpretativa del segundo o la acertadísima escenografía. Todo ello hace de “Penev”

una obra que (como pasaba con el futbolista) hay que disfrutar mientras esté en juego.

¿Cuál es el origen de “Penev”?

“Penev” ha sido resultado de varios accidentes. Uno de ellos es ver cómo pasa el tren y tú te quedas en la estación despidiendo a un tren vacío sacudiendo la mano con cara de

imbécil. Nadie se ha podido subir a ese tren. De hecho, nos han desalojado de ese tren. He vivido buenos años, supongo que como otros, por mi paso por la televisión, por

trabajos remunerados, con cierto nivel de vida. Calidad de vida, ese término tan aznaril que nos metieron hasta en la sopa boba. Un día te ves comprando juguetes a tu hija en

una tienda de segunda mano y mirando al suelo para que nadie te reconozca. Eso es “Penev”. Un gol en propia puerta. Un partido amañado. El fútbol entra en el texto como

válvula de escape. Siempre quise hablar de fútbol en un escenario. Este ha sido un primer intento.

Es una obra con un texto muy trabajado en el que se mezclan tramas, personajes, niveles narrativos, variaciones temporales y espaciales, … pero cuyo cierre es

perfecto. ¿Te costó mucho escribirlo?

La trama de “Penev” es bastante sencilla, no la voy a desvelar, pero todo sucede muy rápido. Antonio, personaje al que le sucede algo grave, se ve colapsado y decide tomar la

sartén por el mango. Con valentía y cobardía. Las personas somos una mezcla de opuestos. Esta trama llegó de golpe. El trabajo más costoso ha sido tejer el universo de Antonio

para dejar pistas sueltas sin que se descubra qué pasará hasta el final. Una vez en los ensayos, el trabajo de Toni Agustí ha sido crucial. La mirada externa de alguien que es actor

y director de escena pone en evidencia muchas lagunas de coherencia que tenía el texto. Es un proceso necesario. Apuntalar un texto en los ensayos lo hace indestructible. Con

defectos, pero indestructible.

Llama la atención que por lo que se ha “filtrado” al público (en forma de nota de prensa o cartelería) se trate de una obra en la que la memorabilia es el

centro de la misma, cuando realmente (sin restarle la importancia que tiene) más que la historia en sí, es el canal a través del cual se desarrolla.

¿Sabes qué pasa? La nota de prensa, el cartel, las entrevistas, todo esto en realidad son un reclamo al fin y al cabo. Y uno escribe lo que sea para que la gente acuda al teatro. Se

ve en la obra en un personaje-espectador que entra al teatro pensando que esta es una obra de fútbol y en un inicio se siente engañado. Estamos en una situación en nuestro

teatro que hay que hacer cursos de mentiras para llenar la platea de los teatros y que la gente sienta ganas de decir ¡hola fondo norte! ¡hola fondo sur! Desde luego que la obra está

dotada de memorias reconstruídas y deconstruídas. Un recuerdo no deja de ser un engaño de la memoria. Y “Penev” está basado en un engaño.

Además, da la sensación que utilizas ese feedback que produce en el público esos recuerdos para introducirle en la historia sin que se dé cuenta.

Ha venido bastante gente a ver la obra en la primera semana y muchos me han confesado que es una obra generacional. Pero el problema es que me lo ha dicho una mujer de

cincuenta años, un chico de la peña Gol Gran del Valencia de veintiuno, y amigos de mi edad. Dicen “oye, me ha gustado porque hay cosas de mi época”. Creo que contamos una

historia común y eso lo hace genérico. Y contamos algo que la gente quiere oír. Hay una rabia hoy día en el espectador y el personaje de Antonio es un espectador que un día

decide llegar más lejos. Tan lejos como a alguno le gustaría.
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Foto: Jordi Pla.

En la obra destaca, poderosamente, la escenografía. Conviertes tres mesas con vinilos, libros y juguetes en una tienda de segunda mano en la que casi es capaz

de creer estar viendo hasta el escaparate de la misma. Pero es que al rato es la sala de estar de una mujer mayor y poco después los aledaños del bar de

Manolo, el del Bombo. ¿Te costó mucho dar exactamente con lo que querías?

La primera idea era atiborrar el espacio de objetos inútiles. Como esos montones de cosas viejas que se amontonan en el suelo del rastro de los domingos en Mestalla. También

me gustaba la idea de la obra de Mamet, “American Buffalo”, donde la historia transcurre en una casa de empeño y los personajes están rodeados de pequeños trozos de vidas

truncadas. Pero nuestro espacio no podía tener grandes pretensiones por el tipo de producción y si algo he aprendido en estos años es a hacer lo que puedes pagar. Tenemos un

espacio asequible pero muy funcional. Hay algo que se intuye y quería apuntar desde el principio. Y es que el espacio tiene algo de museo. Más que de museo, de galería de arte

fría y rígida.  Una galería donde se muestran objetos de una persona que están a la venta. Martín Crespo, iluminador del espacio, ha conseguido esos espacios de los que hablas.

Su trabajo ha sido un regalo y ha conseguido llevar al espectador de un lado al otro como en un partido donde todo son contragolpes.

Cierto es que esa escenografía se ve beneficiada de tu capacidad como narrador ¿Eres consciente de ese poder hipnótico que tienes a la hora de contar algo

que consigue que el espectador vaya reproduciendo en su imaginario todo aquello que vas apuntando?

Gracias! Estamos en ello. Me gustan las obras puzzle. Las obras con engaño aparente y caída libre al final. Funcionó bien en mi última obra, “Ártico” donde los personajes

mostraban una relación en cápsulas a lo largo de su ruptura. El juego en esta obra es similar. Intento colocar las piezas del puzzle desordenadas para que el espectador vaya algo

perdido y guarde en la recámara información que más adelante se vuelve relevante. Y cómo no, esto permite al espectador “hacer su propia aventura”. Intento en cada escena no

contar mucho. Es más bien el cómo que el qué.

“Penev” tiene un importante componente cómico, pero no llega a ser comedia. ¿Estuviste tentado de ello o sabías que la obra ganaría si sabías dosificarlo

adecuadamente?

“Penev” es un titulazo. Más que un titulazo es un nombre dardo. Me gustan los títulos cortos y de nombres propios. Es de lo que más contento estoy. Hay gente que ha mostrado

interés por el título. De hecho, ha habido gente que ha entrado a ver la obra por el título. Creo que es una palabra con cierta capacidad de balonazo en la cara. No huyo de la

comedia. Soy actor en gran parte de comedia y la necesito a cada segundo. “Penev” tienen todas las connotaciones del mundo. Brinda a jugar con ella y el hecho de que se hable

del título sin hablar de la obra ya es un buen síntoma del acierto. El título es uno de los engaños y reclamos de los que hablaba antes. Luego, el espectador que entre por el título

se encontrará con dosis futboleras porque engaño no es tomadura de pelo. Me encanta el fútbol y el título es un homenaje al fútbol, al fútbol como yo lo he vivido. Con grandes

sueños y pocos resultados.

Hay una química muy especial entre Toni Agustí y tú, ¿escribiste el papel pensando en él?

Con Toni tenía una necesidad de actuar mano a mano. Desde que lo conocí trabajando en televisión hemos llevado bien esa química sin que terminara de explotar. Hemos hecho

trabajos juntos en teatro como el último texto de Gabriel Ochoa, “Den Haag”, donde ya tuvimos un pequeño romance escénico. Pero lo quería sólo para mi. Es un actor

excelente con una seriedad que no se suele ver. Mantiene el equilibrio entre la profesionalidad y la diversión. Algo fundamental para mí en esta profesión. Además es un director

de teatro magnífico con una lectura pasional y poética especial. Es un jugadorazo.
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Tú tienes un papel torrencial que casi no da lugar al silencio, mientras que Toni da vida a un personaje que transmite tanto por lo que cuenta (y cómo lo

hace) por lo que calla y que podía haber caído en el histrionismo o la caricatura. A la hora de dirigir la obra, ¿trabajaste eso, de alguna manera, para evitarlo?

La obra la hemos cocinado entre los dos. Con la ayuda de Carlos Amador en los ensayos. En el texto con Iaia Cárdenas, mi mujer y dramaturga en potencia. Con Martín

Crespo, director a parte de iluminador y con Carles Sanjaime, que aportó su discreta genialidad en algún ensayo. Cada uno ha aportado su visión, pero todos coincidimos en

que esta historia se tenía que contar desde la ausencia de recursos. Se ve en el espacio, pero también en la manera de hacer. Desde nosotros. Hay dos personajes vagos.

Contamos algo que nos ha pasado o que nos podría pasar, por eso no era necesario llevar muy lejos a los personajes.

Hay una crítica sana, y muy gamberra, al llamado teatro moderno. Al margen de que queda perfectamente integrado en la obra, ¿por qué surge la necesidad de

hacer esa crítica?

No tengo nada contra el teatro moderno. Tengo mucho en contra de los modernos. Ser moderno es una antigüedad. “Penev” es una obra “moderna” si se tiene que etiquetar de

algo, pero siento necesidad de reírme de lo que hago con bastante seriedad.

Foto: Jordi Pla.

Cuando termina la obra hay una sensación de quedarse con ganas de más, de que se ha hecho corta, pero al mismo tiempo de satisfacción plena, de que unos

minutos más hubieran podido desvirtuar la estructura de la historia. ¿Dudaste respecto a la duración de la obra, fue la que pedía el texto o tuviste la

tentación de alargarla a la hora y media que suelen tener muchos montajes?

Sí. Hay alguna escena que se ha quedado en el banquillo. Toni me dijo que no era necesaria. Es una obra corta, pero cuando has contado todo lo que tienes que contar, lo mejor

es callarse, ¿no?

Se agradece que hayas evitado el tono panfletario a la hora de denunciar la actuación de los políticos en el poder y que esa crítica acabe formando parte de la

historia.

He intentado traducir toda esa angustia social en una ficción. En un thriller, si se me permite. No tolero que me digan lo que tengo que pensar en un escenario, en una televisión o

en una rueda de prensa. Prefiero que me dejen un muro para hacer el grafiti que me rote. He intentado ser fiel a esa manera de ver la sociedad. He contado una historia de un tipo

frustrado por culpa de un camino lleno de piedras. Las piedras del camino ya sabemos quién las pone. Cuando entras a un drama con una historia corriente tiene mucha más

verdad que cuando las palabras suenan a revolución. La verdadera revolución es cuando una persona se deja de sloganes y se encadena a la puerta de su casa para que no lo

desahucien. El personaje de Antonio dice poco, pero hace algo extraordinario.

Y resulta muy inteligente (y por eso acertado) que situes la acción (inauguración del circuito de Fórmula 1) en hechos ya ocurridos y de los que tenemos

constancia de sus nefastas consecuencias, teniendo más información que los propios protagonistas de la obra, porque de esa manera la crítica brutal a lo que

supuso la F1 la hace el propio espectador y aligeras de esa carga a la obra.

Esto tiene un poco relación con la pregunta anterior. Podría haber hablado de mil cosas que se hacen mal. Cosas que son un insulto a la inteligencia y a la estupidez de esta

ciudad. Ya lo hago en otras obras como “Star Farts, la guerra de les fal.lacies” con Pau Blanco. Pero esa obra es otro género más burlesco y gamberro. Son caminos diferentes

para denunciar lo mismo. Podría haber hablado de la colección de paletos que nos gobiernan, pero preferí elegir una persona, con un acontecimiento y con un entorno concreto.

En “La muerte de un viajante” de Miller, se cuenta la historia de una familia despojada de esperanza y esto habla de un país entero. Ha sido un texto de referencia para “Penev”.

Intento imitar, a veces copiar, a los grandes. Cuando juego a fútbol, cuando jugaba más bien, intentaba imitar a Aimar, a Leonardo, a Arias, a Silva. Referentes cercanos.
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El fútbol y el teatro se dan la mano con ‘Penev’
Un espectáculo teatral abrirá el patio de butacas a nuevos espectadores e inaugura la programación de mayo en la

Sala Russafa de Valencia

Archivado en:  Luboslav Penev  Sala Russafa  Valencia CF  Salas teatro  Comunidad Valenciana  Teatro  España  Fútbol  Equipos  Artes escénicas  

Espectáculos  Deportes

La compañía La Teta Calva ha decidido

unir en el patio de butacas a "los que

aman el fútbol y odian el teatro, y

viceversa" con una pieza titulada Penev,

en homenaje al célebre valencianista

Lubo Penev. No están excluidos,

puntualizan, los que aman ambos

espectáculos.

Penev, que estará en cartel en la Sala

Russafa del 1 al 3 de mayo, es una pieza

escrita por el actor Xavo Giménez, que la

dirige e interpreta junto a Toni Agustí.

En ella, "se desvela el punto en común

entre el deporte de masas y las artes

escénicas", es decir, "la ilusión, la

esperanza de creer que siempre irán a mejor y la capacidad de hacer que los espectadores se sientan

mejor viendo actuar a otros".

En el arranque, un dependiente de una tienda de artículos de segunda mano y un extrabajador de

Canal 9 barajan cromos de la alineación del Valencia FC. Entre un ambiente social de seres anónimos

y un partido en el que "un gol en la portería contraria puede hacernos sentir alguien, Penev construye

una trama, llena de ternura, humor ácido, melancolía y sátira".

Además de esta obra, a lo largo del mes de mayo, la Sala Russafa de Valencia acogerá la rebelión de

Fuente Ovejuna, la presentación del álbum Semilla negra, un homenaje al cabaret valenciano de los

años 80 y la tercera edición del Festival Valencia Negra, entre otras propuestas.

Además, para conmemorar el 20 aniversario de la compañía Arden, fundadora de Sala Russafa,

desde el 16 de abril el centro cultural acogerá una exposición, cuya comisaria es Isabel Mañas, que

recorre la trayectoria de este grupo de actores y dramaturgos.

ESPAÑA · Comunidad Valenciana

Los actores y directores Xavo Giménez y Toni Agustí en un ensayo de 'Penev'.
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La compañía valenciana La Teta Calva programará del 1 al 3 de mayo en Sala Russafa de Valencia la comedia Penev, para quienes aman
el fútbol y odian el teatro o viceversa. Se trata de una pieza que desvela el punto común entre ambas aficiones con una trama llena de
humor ácido y cierta melancolía interpretada por Xavo Giménez y Toni Agustí.

La obra está escrita por el actor Xavo Giménez, quien ya se estrenó como autor en 2011 con 'Ártico', que recibió muy buena acogida. Junto
a Toni Agustí, dirige esta obra que ambos interpretan y en la que se desvela el punto en común entre el deporte de masas y las artes
escénicas: "la ilusión, la esperanza de creer que siempre irán a mejor y la capacidad de hacer que los espectadores se sientan
mejor viendo actuar a otros", según ha informa la sala en un comunicado.

Sobre el escenario, el dependiente de una tienda de artículos de segunda mano y un ex trabajador de Canal 9 barajan cromos de la
alineación del Valencia CF. En una sociedad en que los individuos son intercambiables y en la que un gol en la portería contraria puede
hacernos sentir alguien, "Penev construye una trama llena de ternura, humor ácido, melancolía y sátira", ha añadido.

Mediante saltos temporales y espaciales, se conoce la historia de estos dos personajes, que mantienen una "intensa relación"
sobre las tablas. Esta propuesta de la compañía local La Teta Calva se estrenó la pasada temporada y, según la sala, "constituye una

TEATRO Sala Russafa

Penev 'sube' a las tablas

EN DIRECTO Siga la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. [http://www.elmundo.es/elmundo-tv.html?
cid=ULTHR22001&s_kw=en_directo]

La Teta Calva idea una comedia para 'quienes aman el fútbol y odian el teatro o viceversa'

Trata la relación que entablan un dependiente de una tienda y un ex trabajador de C9

El ex jugador Lubo Penev, en su etapa en Mestalla con el brazalete de capitán. EL MUNDO

EUROPA PRESS Valencia
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Penev, o la metáfora futbolística de la vida

La Sala Russafa acoge estos días 1, 2 y 3 de mayo la representación de “Penev”, la obra de La Teta Calva escrita y dirigida por Xavo Giménez, que
pasó por los micrófonos de News FM 98.7 Valencia.

El dramaturgo y actor desengranó la representación, “una comedia ácida y dura”. El espectáculo cuenta las peripecias de dos hombres afectados
por la crisis y la situación socio-laboral complicada, “una representación de ficción pero que cuenta tal cual lo que sucede en la vida real”.

Giménez plasma en el texto un poco de su porpia vida, fuente de inspiración para la obra, siguiendo la premisa futbolística y metafórica de los
jugadores pasados.

La obra se trasladará después a ciudades como Madrid, Zaragoza y Barcelona.

“En Valencia tenemos mucho humor y muchas cosas exportables, no necesitamos adaptarlas allá donde vamos porque lo que nos sucede es
universal”, asegura.

Compártelo:

30/04/15 Leer más · Valencia News
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Penev: para los amantes del fútbol que odian el teatro

La compañía valenciana La Teta Calva programará del 1 al 3 de mayo en Sala Russafa de Valencia la comedia Penev, “para quienes aman el fútbol
y odian el teatro o viceversa”. Se trata de una pieza que desvela el punto común entre ambas aficiones con una trama llena de humor ácido y cierta
melancolía interpretada por Xavo Giménez y Toni Agustí.

La obra está escrita por el actor Xavo Giménez, quien ya se estrenó como autor en 2011 con ‘Ártico’, que recibió muy buena acogida. Junto a Toni
Agustí, dirige esta obra que ambos interpretan y en la que se desvela el punto en común entre el deporte de masas y las artes escénicas: “la ilusión,
la esperanza de creer que siempre irán a mejor y la capacidad de hacer que los espectadores se sientan mejor viendo actuar a otros”, según ha
informado la sala en un comunicado.

Sobre el escenario, el dependiente de una tienda de artículos de segunda mano y un ex trabajador de Canal 9 barajan cromos de la alineación del
Valencia CF. En una sociedad en que los individuos son intercambiables y en la que un gol en la portería contraria puede hacernos sentir alguien,
“Penev construye una trama llena de ternura, humor ácido, melancolía y sátira”, ha añadido.

Mediante saltos temporales y espaciales, se conoce la historia de estos dos personajes, que mantienen una “intensa relación” sobre las tablas. Esta
propuesta de la compañía local La Teta Calva se estrenó la pasada temporada y, según la sala, “constituye una muestra de la viveza y la originalidad
de la escena valenciana, capaz como ninguna de realizar un retrato de nuestro tiempo”.

Compártelo:

27/04/15 Leer más · Valencia News
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EN EL TEATRO ARBOLÉ

Fútbol y teatro se dan la mano en 'Penev'
La obra rinde homenaje al valencianista Lubo Penev

E. P. 28/05/2015

La compañía valenciana La Teta Calva pone en escena Penev, su recién estrenada obra destinada a

un público joven y adulto, que se representará hoy y mañana a las 21 horas, en el Teatro Arbolé de

Zaragoza.

Penev --escrita por Xavo Giménez, dirigida junto con Toni Agustí e interpretada por ambos-- cuenta la

historia de dos personas que buscan que se reanude el partido de su vida y luchan por que el árbitro

no esté comprado.

Así, este espectáculo habla del gol anulado y del partido amañado. Y a la vez, reflexiona sobre "las

trampas de la vida y de hasta dónde estamos dispuestos a aguantar", expresa la compañía

valenciana.

Los protagonistas son Antonio, víctima de una ciudad que devora personas, y Javier, que trabaja en

una tienda de objetos de segunda mano, que se ubican en una obra en la que el fútbol y el teatro se

dan la mano y se ponen la zancadilla a partes iguales.

 

HOMENAJE A LUBO PENEV 

La Teta Calva consigue unir, de esta manera, en el patio de butacas a "los que aman el fútbol y a los

que odian el teatro, y viceversa", con una pieza que rinde homenaje al célebre valencianista Lubo

Penev, que jugó en el Valencia C. F. durante los años noventa. De esta manera, esta es una

representación que nace "de la desidia y de la esperanza frustrada", que llega a todo el público como

"un texto cercano", pues como indica la Xavo Giménez y Toni Agustí, "cada uno tenemos dentro

nuestro Lubo particular".

La obra habla del pasado del autor. Y como prueba de ello, la trama parte de una simple transacción

de cromos entre dos amigos.

Del mismo modo, Xavo Giménez expresa que "hay un elemento en la obra que fue importante desde

el principio y son las tiendas de segunda mano, lugar donde transcurre la mayoría de la acción

porque cada vez hay más y cada vez la gente vende su pasado en masa". Esa realidad, se plasma

en la atmósfera de angustia, rabia, risa y de esperanza "que se respira en todo momento", añade

Giménez.
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