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“A success that moved up the theatre chain.”
(The Guardian)
!“Chronicle of a sexual trip, played with the highest level of sensitivity.”
(El País)
! “A sensual ritual, BDSM with humor and depth. A solid, honest confessional.”
(The List)
! ”The highest ecstasy. Genuinely erotic, passionately and convincingly. A serious play
about sex.”
(What´s On Stage)
”Funny and shockingly honest. Isabelle Stoffel is so convincingly thats is hard to belive
she is recounting someone else’s memorie.”
(The Stage)
”Fringe starts with a Bang. Isabelle Stoffel stars in a firecracker of a show.”
(The Herald)
“The fascination arises from the balance between the power of the images of the text
and the exemplary work of the actress.”
(El Mundo)
“The sexual liberation of a woman in a show that reminds one of Georges Bataille,
Henry Miller and Anaïs Nin.”
(El Mundo)
“Ms. Bentley was full of praise for Ms. Stoffel’s performance.”
(The New York Times)
“To explore the intimate universe of female sexuality can become a journey of no
return.!Isabelle Stoffel decides to!throw herself into!the unknown, with no safety rope,
and shares her adrenaline with the spectators.”
(Clarín)
“A beautiful and wonderful actress seduces by approaching a "forbidden" sexual act.
It must be seen and reflected upon, free of prejudices. Excellent.”
(Revista Veintitres)
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La rendición: reflexión sobre el sexo anal

Maipo Kabaret – Esmeralda 443 (4322-4882) de martes a domingos 19hs –
Localidades $180 y $120. Hasta el 3 de noviembre
No es común que el teatro hable del sexo anal o, al menos, no es común que lo haga con
buen gusto y poesía. El logro del texto basado en las memorias de Toni Bentley es que
puede abordar un tema poco explorado manteniendo su condición de hecho artístico. Es
decir, una obra de teatro con lenguaje claro y llano, sin tontos eufemismos pero que no
cae en un sólo chiste fácil o comentario burdo. Una vivencia muy personal, contada
desde un lugar muy bonito: la intimidad sin falsos pudores ni ensayados pruritos.
Pero no todo es sexo anal en la obra. La búsqueda de Dios (sí, Dios), las distintas formas
del amor, el placer de vencer un dolor (sea producto de un duro entrenamiento o de una
primera práctica sexual), la rendición ante el deseo y ante el deseo del otro son los
tópicos qué la actriz Isabelle Stoffel (también responsable de la adaptación del texto de
Bentley) va desplegando hasta llegar a ese momento en que, a través del sexo, logra el
éxtasis que la hace enormemente feliz.
La rendición no es una obra vulgar, al contrario, el director Sigfrid Monleòn ha hecho
una puesta exquisita, bella como la actriz protagónica y con una elogiable iluminación
de Pilar Velazco.
Esta obra, estrenada el año pasado en el off madrileño, nos pone de frente a un relato
sumamente íntimo y el espectador tiene que estar preparado para esa intimidad.
Muchas veces es más fácil escuchar el sufrimiento atroz que el festivo placer. Una
experiencia que se puede disfrutar o padecer, va en gustos.
Martín Fernández Tojo
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Anal sex and other beliefs
Isabelle Stoffel takes her hit monologue 'The Surrender' from Madrid to Edinburgh
JESÚS RUIZ MANTILLA

8 AGO 2013 - 15:58 CET

Anal sex created God, one could say after watching Isabelle Stoffel's
monologue, The Surrender.
"I was brought up as an atheist," she confesses. "I came to know
God through my experience, allowing myself to be fucked in the ass,
one time after the other, and then again. I learn slowly, and I am
voraciously hedonistic."
The Swiss actress's success has taken her from the Madrid fringe to
the stage of the National Drama Center and now to the massive
showcase of theater that is the annual Edinburgh festival, where she
distributed 8,000 condoms on the streets to encourage people to
come to see the show.
According to Stoffel, The Surrender is nothing less than a passionate
commentary on the power of certain practices, which are "still
enclosed by big taboos."
She places the revelation of anal penetration somewhere between
the physical and the mystical, defending it in this production based
on her adaptation - with stage direction by Sigfrid Monleón - of the
memoirs of New Yorker Toni Bentley, which are written in the style of
a confused, spontaneous and crystal-clear confession.

Isabelle Stoffel in Madrid / LUIS SEVILLANO (EL PAÍS)

Stoffel first adapted it into Spanish and then into English (very faithful to the original) and
German, her mother tongue - an actress in three languages.
When she performs it in Spanish, she astonishes with the her perfect production of the lisping
sounds. Not very customary, because hardly five percent of Spanish speakers use it in their
daily life. But what it demonstrates is the Swiss-watch-like ability she has for creating theater. "I
cannot go above the words if I later want to be able to get them out lightly and naturally."
But as well as Spartan concentration, listening to the phrases in The
Surrender requires a carefree acceptance to enter uninhibitedly into
what the text brings up.

In the backside,
the truth always
comes to light"

"In the backside the truth always comes to light," says Stoffel without
ruffling a hair, slipping along the stage like a divine cat in rubber and
velvet. "A cock in the ass is like the needle on a lie detector. The ass
cannot lie: if you lie, it hurts..." On the other hand, one first ought to
protect oneself from lies using a merely physical means. "The pussy is conceived to trick men
with its enticing waters, its predisposition to open and its angry owners."
This is all on the stage, because drinking a coffee at mid-morning one day in Madrid, the
actress keeps the rudeness in check. But not the profundity: "Sex is one of life's driving forces,
but I find it tremendously difficult to put into words the power that it transmits. It might be as

serious as death, so if you don't apply some irony, it becomes a boring topic. In The Surrender
I found that balance."
That is the balance between the transcendent and the light, the unknown and common sense,
rebellion and resignation that the piece emits. But as well as a sense of humor, to say what
Stoffel says on stage requires guts for an actress who landed in Spain eight years ago and
hasn't stopped working in both film and theater since.
There's a tradition that revolves around the search for transcendence through the physical.
"Bentley trusts in that as her path to perfection, the one of Saint Teresa," says the actress, who
has named her theater company Traspasada (Transferred). "It is after her - after her from Ávila
- not because we wanted to become a real estate agency."
"In sodomy, trust is everything. If you resist, they can do you real damage. But once over that
fear, once literally transferred, what great pleasure you find on the other side of conventions!

I hope to create a
physical shock;
you need an
intimate, elegant
character"

"I've learnt a lot from allowing myself to be taken up the ass, but
above all one thing: I have learnt to surrender..." And there it is. On
the stage, that is. Because just out of bed, with her face washed, she
digresses a bit into her personal experiences.
"To perform you have to experience," she says. And she admits she
has surrendered to unconditional love at least a couple of times.

She confides that there might be more. Perhaps they might come
during the three months that now await her after her pass through Edinburgh, when she is set
to visit Barcelona, Buenos Aires and Mexico City.
There she also hopes to trigger that weak smile that sometimes comes across the audience
when it hears the confessions, depending on what they are. "For me anal sex is a literary
event," she says.
"The first words started to flow when he was deepest inside me. His quill on my paper. His felttip on my blotting paper. His comet in my moon. It's funny from where one gets inspiration. Or
how one receives a message."
In English, German or Spanish, Stoffel provokes a calm, ironic smile, neither free from
perversion nor the purest solid seductive instinct.
"I hope to create a physical shock; you need to create an intimate, elegant character, even
though in each breath, in each movement the instincts are shattered. The stage direction of
Sigfrid Monleón helped me a lot in that," she says.
Physical movement, emotional movement, transcendental movement, the Aristotelian soul was
that: movement. Saint Teresa, in her mystic calm, implores movement, escape, flight; Toni
Bentley in her honest transfiguration into a child of those times and with the streets of
Manhattan as witnesses - they try to convince us that without the movement and removal of
everyday conventions perhaps we will freeze. Stoffel is here with this unusual and daring
monologue to do no more and no less than provoke a thaw.
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Spain's microtheatres provide lifeline
for actors as public subsidies dry up
Austerity has led to arts funding halving in three years, but a new
can-do attitude has sprung up across the cultural scene
Giles Tremlett in Madrid
The Guardian, Thursday 28 February 2013 17.09 GMT

Microteatro por Dinero (Microtheatre for Money) at the Casa de La Portera – a front room in a Madrid flat. The popup theatres have revitalised Spain's drama scene. Photograph: Sergio Enriquez-Nistal

On a rainy night, two dozen people lurk in the doorways of the Chinese rag trade
wholesalers that line a narrow street in the centre of Madrid, awaiting the signal that
will allow them into one of the Spanish capital's tiniest, and most successful, theatres.
Housed in a ground-floor flat once occupied by the apartment block's doorwoman, the
Casa de La Portera is part of a cultural revolution as Spanish theatre, like other arts,
finds ways to survive a recession that has seen it sucked dry of what used to be its
lifeblood – public subsidies.
Those lucky enough to get one of the 25 tickets on sale are ushered into the front
parlour, lined with uncomfortable high-backed dining room chairs that occupy much of
the tiny space. The two actors – including Barbara Lennie, recently in Oscar-winning
director Pedro Almodóvar's The Skin I Live In – performing an adaptation of Tennessee
Williams are within arm's reach.
The actor and director José Martret said he founded the theatre to produce a version of
Anton Chekhov's Ivanov that more conservative theatres did not want. "This time I
didn't even give them the opportunity to say 'no'," he said. It now plays to full houses –
even if there are only two dozen people there.
Across town, queues form for the !4-a-show tickets on sale at another miniature
theatre, housed in a former butcher's shop, which calls itself Microtheatre for Money.
Five tiny spaces, fitting a dozen people, run back-to-back 15-minute experimental shows
– with not a subsidy in sight after a group of 21 actors and directors banded together
and set up on their own.
"The overall offer is good," said El País critic Marcos Ordóñez, who said the shows were
good to average. "The only problem is a lack of air-conditioning."

Complex laws governing the running of theatres are circumvented by calling the new
spaces "cultural clubs" and selling theatregoers "temporary membership" rather than
formal tickets.
The microtheatre scene has already spawned one success that has moved up the theatre
chain – a one-woman adaptation of American writer Toni Bentley's erotic memoir, The
Surrender, has been taken up by the country's National Drama Centre. The play, put
together and performed by Madrid-based Swiss actor Isabelle Stoffel, is now on its way
to Argentina and Germany and is seeking a space at the Edinburgh fringe.
"I think what they have done is amazing," said Bentley, who was in Madrid recently to
see the play based on a book whose explicit subject matter – centred on her experiences
with anal sex – meant she once quipped it would only ever make it on to the most 'off' of
stages.
With Spain's budget deficit estimated at about 10% of GDP last year, austerity measures
have chopped away much of the country's arts funding. Senior cultural administrators,
both public and private, report that average budgets have been halved since Spain
lurched into the first part of a double-dip recession three years ago, according to a
report by Fundación Contemporánea.
Funds for Spanish film-making, which hit !90m (£80m) in 2009 – against just !83m
in domestic ticket sales for Spanish films – are falling fast. Last year that sum was !71m,
with further cuts on their way.
From theatre to film and documentary-making, Spanish creators are finding new ways
to live without state funds – and discovering that it also gives them creative freedom.
"Companies like ours are concentrating on shows that can be moved easily," said
Carmen Mayordomo of the Zombie Company, which has embraced microtheatre. "You
have to keep costs down and make sure you are doing quality theatre. That is the only
way you get more contracts."
Poet Violeta Medina says that, as artists, actors and directors find ways to fund
themselves rather than depending on the state, the quality of what they do can suddenly
improve.
"It is one thing to complain about the lack of funding, which is true, and quite another to
sit back with your arms crossed doing nothing," she said. "There is a change of attitude.
The blow to funding is shaking things up, and producing some positive things."
The new can-do attitude extends beyond microtheatre, to crowd-funded documentary
films and music such as flamenco star Mayte Martín's latest collection of bolero songs,
Cosas de Dos.
Medina points also to publishing, where a phenomenon knows as "cardboardpublishing" – which spread across Latin America during the last great South American
recession – has gained a foothold. The new publishers use recycled cardboard to
produce cheap books with handmade covers. Santiago Roncagliolo – a well-known
Spanish-based Peruvian writer – is among the first whose works have been published in
the new format.
Nobody is getting rich from Madrid's new self-funding cultural scene, but at least actors
and others are working. "The money means that we can just get by," said Martret. "And
these days that means a lot."
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El ciclo De la novela al Teatro, del
CDN, ha deparado una sorpresa luminosa que a nadie va a dejar indiferente: La rendición, de Isabelle
Stoffel. Hay que ser muy actriz para sobrevivir a un texto tan crudo
para la conciencia del común y, a la
vez tan bello, como La rendición.
Rendición al amor, sumisión al sexo, devastación de la soledad al fin:
Isabelle Stoffel. El sexo adquiere
aquí toda su dimensión plena en la
modalidad anal, la sodomización en
términos más literarios y clásicos.
La naturaleza humana y sus manifestaciones es amplia y plural, y los
disentimientos subjetivos y morales
no deben interferir en un juicio intelectualmente equilibrado; la sodomización como acceso a la plenitud,
como vía a la comunicación absoluta. Aun partiendo de una mujer libre y liberada, no deja de ser una
vía iluminativa un tanto extraña.
Pero las fuentes del placer y el
éxtasis, la comunicación letal de
pieles erizadas por el deseo, admite
todas las vías que la imaginación de
los amantes pueda compartir de co-
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mún acuerdo y voluntariamente. Lo
que el poeta (entre Yeats y Juan Ramón anda el juego) dijo: «Amor,
amor, amor… Amor en el lugar del
excremento».
Toda iniciación es dolorosa como
camino de perfección y éxtasis hacia el infinito e incluso la comunicación de los místicos con Dios es
siempre a través del dolor; como
explicita el texto, esta modalidad de
copulación no hay que asociarla
con la mierda; basta con un poco de
higiene. Hay rasgos de humor, de
vez en cuando, que liberan tensiones; y una sensitiva dirección y un
espacio escénico, por acumulación
de libros, que remite a la motivación
intelectual y literaria del discurso.
Pero el resplandor más luminoso
es la fascinación que emana de los
gestos y los movimientos de la actriz. De la delicadeza actoral, del
equilibrio entre las imágenes que
sugiere el texto y el modélico trabajo de la intérprete. Isabelle Stoffel,
una actriz suiza radicada en España, y con pleno dominio del castellano, ha sido la adaptadora de la
novela del mismo título de Toni
Bentley. Y es la medium de un pensamiento filosófico y moral, sobre
la soledad, el placer y la educación
represiva; a poco que los artífices de
este oratorio sobre la promiscuidad
hubieran cargado la mano, podían
acabar en un panfleto liberatorio; o,
algo peor, en pornografía dialogada.
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Al feminismo por la sodomía
La australiana Toni Bentley viaja a Madrid para ver en el CDN la versión de Isabelle Stoffel de ‘La rendición’,
sus memorias íntimas convertidas en fenómeno editorial, en las que defiende apasionadamente el sexo anal

ROSANA TORRES
Madrid
“Para mí es un milagro que exista La rendición como libro y que,
a través de la actriz Isabelle
Stoffel, se haya convertido en un
montaje que estrena el teatro nacional español; es un milagro
tan grande como el que viví la
primera vez que practiqué sexo
anal”. La australiana Toni Bentley, residente en Nueva York desde pequeña, y autora de La rendición, su controvertido libro de
memorias íntimas, publicado en
18 países, es firme y asertiva a la
hora de defender la sodomía. Su
apología de esa práctica sexual
dio el salto a los escenarios el
pasado año, cuando la actriz
hispanosuiza Isabelle Stoffel hizo la versión escénica de La rendición (Tusquets Editores / La
Sonrisa Vertical) con puesta en
escena del cineasta Sigfrid
Monleón. Se estrenó en Microteatro Por Dinero, un mínimo escenario del centro de Madrid, pero tal y como está ocurriendo
con muchos modestos aunque
inteligentes montajes, ha dado
el salto a los grandes circuitos
teatrales. De hecho, mañana inicia una nueva andadura, no solo
nacional, en la sala de la Princesa del teatro María Guerrero del
Centro Dramático Nacional, donde el personaje protagonista de
esta curiosa autobiografía lanza
una soflama filosófica, irónica,
espiritual y erótica para contar
cómo, a pesar de su ateísmo, encontró a Dios en el mismo momento en que practicó sexo anal
por primera vez.

La actriz Isabelle Stoffel (izquierda) y la escritora Toni Bentley, autora de La rendición. / uly martín

La penetración anal es el vicio o pecado bíblico de Sodoma
y Gomorra de mayor trascendencia: “Sucede mucho más de lo
que la gente admite, sobre todo
en parejas heterosexuales, y la
naturaleza del tabú inherente a
la sodomía tiene su base en la
vergüenza; desde la niñez se nos
acostumbra a ver el ano como
algo sucio, muy privado. Compartirlo de adulto se convierte
en algo importante, lleno de

complicidad e intimidad, algo
muy vulnerable”, señala Bentley
de este punto del cuerpo humano, que ella conecta con el arquetipo de la sombra de Carl Gustav
Jung, que representa cualidades
y atributos desconocidos del
ego.
Bentley, autora de otras
obras de no ficción, afirma que
en sus libros siempre dice la verdad: “Muchas personas creen
que La rendición es una novela;

desgraciadamente, por la parte
de dolor que conlleva, hay en
ella una autobiografía”. Ella nunca fue a la universidad, pero
siempre escribió un diario, del
que partió su primer libro a los
20 años, cuando era bailarina
del New York City Ballet de
George Balanchine, donde desarrolló una carrera profesional
de 10 años, rota por una lesión
de cadera. “Fue traumático, pero al menos podía escribir sobre

ello; hoy para mí escribir es
sobrevivir”, dice esta mujer que
de niña pensó que nunca podría
decir la verdad, pero tras leer
mucho, entre otros autores a
Henry Miller, vio que en el papel
sí podía decir la verdad: “La
rendición es un ejemplo, de ahí
que
esta
obra
estuviera
predestinada a llegar a un escenario, donde todo lo que
ocurre es verdad; pero no
pensé que se podría hacer realidad hasta que llegó la propuesta de Stoffel.
Ni siquiera pensé que iba
a ser un libro, cuando se
lo entregué a mi agente
literario se horrorizó con
el tema”.
Ella sabe del puritanismo de los estadounidenses en lo que al sexo se
refiere: “Les puso muy
nerviosos mi libro, les espantaba. Sobre todo las
mujeres se ponían muy
nerviosas y me marcaron
como no feminista, por
encontrar placer en la sumisión. Cuando lo que he
hecho es llevar el feminismo a la sodomía, tema
considerado gay. Soy una
mujer heterosexual que
quiere los mismos derechos para las mujeres
que para los hombres… y
las mismas prácticas
sexuales, es un guiño a
las mujeres para que sepan que la sodomía no es
solo para homosexuales y
que esto del sexo siempre
es y ha sido una paradoja. Para
mí empezó todo cuando él entró
en mi culo”.
La rendición de Stoffel tiene
también versión alemana e inglesa, viajará por varios países
europeos y a Estados Unidos. El
CDN hará un encuentro con el
público mañana y el lunes día 21
el ciclo Lunes con voz reunirá a
autora, director y actriz con
Lorena Berdún (entrada libre
hasta completar aforo).

crítica teatro

Pugilato entre iguales
EL CRÍTICO
Autor: Juan Mayorga. Intérpretes: Juanjo
Puigcorbé y Pere Ponce. Director: Juan José
Afonso. Teatro Marquina.

JAVIER VALLEJO

Después del estreno, mientras el crítico

que incendie el ánimo del público, y una
reseña a la altura de cumbre semejante.
Quizá tendrían más éxito si
intercambiaran sus papeles. También sus
expectativas sentimentales son
demasiado altas: busca el crítico un
rarísimo ideal, corre el autor de flor en
flor, sin reposo.

representar para que Volodia se de
cuenta de que no entendió un carajo,
está desarrollado en un código
dramático diferente, más de laboratorio
que el resto de la función. El crítico es
lo más parecido a una obra con
recorrido comercial de cuanto Mayorga
haya escrito (y yo haya leído), pero
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un espectáculo que es, como su
creador, bastante chistoso y no
poco melancólico. En esta suerte
de striptease sentimental, que
abre un paréntesis en su carrera
artística tras cinco discos publicados, Delerm recuerda poderosamente el estilo primerizo de Woody Allen. Y el homenaje se beneficia, además, de la colaboración
ex profeso del mismísimo cineasta neoyorquino, cuya inconfundible voz suena en off al comienzo
de la pieza.
Mientras se extienden los rumores de que Roberto Benigni está barajando apuntarse al carro
para primavera, los aficionados
ya hacen cola para reservar en-

Carole Bouquet lee
a Artaud y Charlotte
Rampling se centra
en Yourcenar

SOLILOQUIOS

! Sophie Marceau

se fija en Bergman
para poner en pie
una obra fascinante

! Vincent Delerm
aparca la canción
y se deja llevar
por esta ‘fiebre’
Viene de "

«Para mí, esta forma de hacer teatro es la vida, es la comunión directa con el espectador a través de
un texto», confiesa Luchini, quien
aprendió a realizar lecturas dramatizadas de manos de su maestro de interpretación, Jean-Laurent Cochet. Precisamente, otro
de los alumnos de Cochet, Maxime d’Aboville, representa estos
días en solitario, en el Théâtre La
Bruyère el Diario de un cura de
pueblo, de Georges Bernanos. «Es
la mejor forma de recargar energía», explica sobre el arte del monólogo. «La base de las enseñanzas de Cochet era recitar una fábula solo delante del público».
«Se trata de un ejercio actoral
que preconizaba igualmente en
los años 30 Jean-Louis Barrault»,
apunta la periodista Nathalie Simon. «Barrault siempre nos decía
que era el autor quien tenía que
entrar en ti y no a la inversa», recuerda su discípulo Francis Huster, que actualmente da lectura a
La peste, de Albert Camus, en el
Théâtre de la Porte Saint-Martin.
En opinión de Olivier Gluzman,
productor de los últimos espectáculos solistas de Carole Bouquet
(leyendo a Artaud), Charlotte
Rampling (leyendo a Yourcenar)
o Fanny Ardant, «para ellas, la
lectura dramatizada supone la li-

bertad de hacer lo que quieran
bajo los focos, el reencuentro con
un texto que adoran y el placer de
compartirlo con su público».
Con una silla blanca como único partenaire escénico, la que fue
última musa de François Truffaut
interpreta en el Théâtre de l’Atelier El año del pensamiento mágico, pieza autobiográfica de la estadounidense Joan Didion, que
narra la trágica noche de una mujer que, a punto de cenar en su
apartamento neoyorquino y con
una hija en coma en el hospital
por culpa de una neumonía, ve
cómo a su marido le sobreviene
un infarto.
«La muerte está presente en toda nuestra vida, pero sigue siendo
un tema tabú», dice Ardant, quien
se dice pesimista por naturaleza y
cuyo color favorito para vestir es
el negro.
Une histoire d’âme, el libreto
del sueco Ingmar Bergman que
Sophie Marceau ha escogido para
volver a las tablas 18 años des-

pués de su última aparición, no es
mucho más alegre que la obra de
Didion. La protagonista, Viktoria,
es una mujer casada de 43 años a
quien su marido engaña públicamente y que se define como «artista de nacimiento, obligada a
dormir sola y medio triste».
Su notable one woman show en
el Théâtre du Rond-Point viene a
recordar que la niña mimada del
cine galo tiene dotes escénicas
muy poco aprovechadas, que ya
le valieron un premio Molière (el
Max del país vecino) en 1991 por
su actuación en Eurydice, de Jean
Anouilh, bajo la dirección de
Georges Wilson.
Así que el monólogo teatral es
lo más de esta temporada parisina. De hecho, los centros dramáticos que ofrecieron sesiones de
Nochebuena o Nochevieja vieron
cómo las localidades se agotaban
desde hacía semanas. A todos los
nombres propios antes citados,
hay que sumar el caso del cantante Vincet Delerm, que ha ocupado

Marianne Faithfull
se prepara para
recitar sonetos
de Shakespeare
"
$

#
!

Madrid se suma
a través de
‘La rendición’,
con Isabelle Stoffel

el entarimado de las Bouffes du
Nord con una obra propia titulada Memory y consagrada al paso
del tiempo y a los recuerdos de
infancia y adolescencia.
En el teatrillo entrañablemente
destartalado que dirigió el legendario Peter Brook hasta el año pasado, el autor de Tous les acteurs
s’appelent Terence habla, canta,
toca el piano, baila, hace mímica,
exhibe una divertida colección de
gadgets retro y proyecta viejas fotografías y películas de súper 8 en

tradas en el Théâtre de l’Odeón,
que anuncia para febrero la lectura dramatizada de los sonetos de
Shakespeare a cargo de una gran
dama británica, en este caso residente en París: la cantante Marianne Faithfull.
Por cierto, en Madrid ha triunfado en las últimas semanas la
actriz Isabelle Stoffel con La rendición, un monólogo basado en el
libro homónimo de la autora estadounidense Toni Bentley y que
puede verse en el Microteatro.
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La actriz Isabelle Stoffel interpreta a la bailarina atea.
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La actriz Isabelle Stoffel, en una escena de la obra ‘La rendición’, de Toni Bentley. / MICHELE MATTEI

Madrid / Teatro

Sodomía y mujer, un
binomio que ya no es tabú
La actriz Isabelle Stoffel se convierte en el álter ego de la
escritora Toni Bentley en el osado monólogo ‘La rendición’
FRANCISCO CHACÓN

«Una vez amé tanto a un hombre
que dejé de existir: él lo era todo; yo,
nada. Ahora me amo a mí misma lo
justo para que no exista ningún
hombre: yo lo soy todo; ellos, nada.
Antes todos los hombres eran Dios,
y yo era un producto de mi imaginación; ahora el producto de mi imaginación son ellos. El mismo juego,
distintas posturas. No sé jugar de
otra manera. Alguien tiene que estar
encima, alguien debajo. Uno al lado
del otro es un aburrimiento. Lo intenté una vez durante unos minutos
de extrema desorientación. La igualdad niega el progreso, impide la acción». Arranca así La rendición (Tusquets, colección La Sonrisa Vertical),
el monólogo que la escritora austra-

liana Toni Bentley consagró en 2007
a la sodomía como trampolín no sólo para el éxtasis físico sino también
espiritual. Sodomía y mujer, he ahí
un binomio que ha dejado de ser tabú. Hedonismo puro, como refrenda
la autora en la antesala de este monólogo sin tapujos: «En mi transformación no pasé de abajo arriba, sino
de abajo abajo: de mi deplorable sumisión emocional a mi bendita sumisión sexual. Ésta es la historia de mi
cambio, y del precio que pagué. Un
precio muy alto. Impagable».
Ahora el cineasta Sigfrid Monleón (La bicicleta, El cónsul de Sodoma) realiza su debut en las tablas
dirigiendo en la sala Microteatro por
Dinero de Madrid la adaptación de
esta osada pieza teatral. Un monta-

je minimal bendecido por la presencia de la propia Toni Bentley y que
podrá verse hasta el 3 de enero en
este enclave ubicado junto al club
sadomasoquista gay Odarko. O sea,
un lugar que ni pintado.
El personaje protagonista corre a
cargo de Isabelle Stoffel, suiza pero
enamorada culturalmente de España, donde vive desde hace siete
años. Suele trabajar a las órdenes de
Jonás Trueba, con quien precisamente rueda su nueva película. Y
aquí se mete en la piel de una ex
bailarina atea que captura la fe de
manera insospechada: a través del
goce... por detrás.
La liberación sexual de la mujer
en una representación que remite al
espectador a Georges Bataille, Hen-

ry Miller o Anais Nin, tales son las humor», explica. Y concluye: «Este
referencias que transparenta el tex- microteatro es una propuesta muy
to de una Toni Bentley encantada de viva. Como está tan encima, a tan sócomprobar in situ cómo se ha lleva- lo 20 centímetros, el público forma
do a cabo esta versión a la española. parte indispensable de la obra».
Una distancia corta en la que reLa autora militó durante una década en el New York City Ballet ba- suena la ausencia de ambages de La
jo la genial batuta del legendario rendición. Por ejemplo, cuando IsaGeorge Balanchine. Una lesión la belle Stoffel proclama: «¿El sexo
hizo retirarse y entonces la palabra anal es sexo? No dejo de preguntársustituyó al movimiento corporal. melo . Mi conexión con él se basa
Danza y sexo, una dualidad que en la penetración anal. ¿Eso es sexo? ¿O simplemente un acto de sumarca su vida.
¿Osadía? ¿Escándalo?
«Nunca se me cruzó por la
mente sentir vergüenza por
contar algo tan bello y potente. Creo que la obra sólo
puede parecer sucia a quienes no hayan vivido la experiencia de la sodomía».
El caso es que, en algunas
ciudades de Estados Unidos,
más de una mujer se llevó las
manos a la cabeza ante el
atrevimiento de La rendición.
De ahí que Bentley asegure:
«Europa y Brasil han comprendido la obra mucho mejor. Para el público norteamericano, el tema del sexo anal
femenino ya es de por sí un
escándalo, y por eso hubo
mujeres allí que se alteraron». La autora australiana Toni Bentley.
Por su parte, Isabelle Stoffel
confiesa: «Es un texto muy ho- DE BALANCHINE A ‘PLAYBOY’
nesto, teniendo en cuenta lo
difícil que resulta traducir el !Danza. Toni Bentley ingresó en la School
deseo en palabras». «No tardé of American Ballet a los 10 años. A los 18,
en identificarme con el perso- se convirtió en bailarina del New York City
naje», declara la actriz, a pun- Ballet, dirigido por George Balanchine.
to de debutar como directora !Palabra. Una lesión la apartó del baile
teatral en Basilea precisamen- profesional, pero desde entonces abrazó la
te con otro monólogo, Jimmy, palabra como medio de expresión.
criatura de ensueño, de Marie !Prestigio. La escritora colabora en ‘The
New York Times Book Review’, ‘Los Angeles
Brassard.
Stoffel nunca podrá olvidar Times’, ‘Rolling Stone’ y ‘Playboy’. Opta como
el primer montaje en el que candidata al mejor ensayo de Estados
trabajó en España, Pienso a Unidos gracias a su libro ‘The bad lion’.
menudo en ti, basado en las
cartas de amor de Josep Pla a
Lilian Hirsch. Primer paso para su misión espiritual, sumisión divina?».
inmersión en la criatura de Toni
Se sumerge después en un tour de
Bentley, de quien recuerda: «Me force del calibre que se muestra a
gustó mucho que me dijera que yo continuación: «Cuanto más me río,
le había enseñado partes de ella más me folla por el culo hasta que
misma que no conocía». Prueba de todo pierde el sentido. Ahora sí que
que parece haberse convertido en nos divertimos de verdad. Me mira
una suerte de álter ego de la autora. mientras río, y entonces, satisfecho
En cuanto a Sigfrid Monleón, de- de ver que lo acompaño en el viaje,
clara su afición sin condiciones al me folla un poco más, siempre alermicroteatro. «Es una forma de ex- ta, siempre presente. A veces, mi ripresión que crea unos códigos muy sa se vuelve más profunda y me río
especiales, que le venían muy bien a como nunca me he reído. Lo reconola obra. Hacía tiempo que no leía so- cí de inmediato la primera vez que
bre sexo de una forma tan luminosa. me pasó: el cacareo de la vieja bruja.
Pero la obra de Bentley tiene un con- Es el sonido de una mujer sorprenditenido muy conceptual y filosófico. da en el misterio del universo, en la
Es como si Georges Bataille fuese ironía de la angustia, en el lugar que
norteamericano y tuviera sentido del aborrece el ego. La dicha».
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