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MARÍA GÜELL
BARCELONA. El violinista li-
banés Ara Malikian rezuma
buen humor lo que nos da una
pista para adivinar que la pro-
puesta con la que viaja al Tea-
tro Romea (hasta el 15 de mar-
zo) también presume de diverti-
mento. Así es. El consejero de
Cultura y de Turismo de la Co-
munidad de Madrid, Santiago
Fisas, confirmó ayer en Barce-
lona que «“Pagagnini” une di-
versión y calidad, y que sus
cuatro músicos pertenecen a
orquestas de calidad».

Todo han sido alegrías para
este montaje que nació de un
encuentro fortuito en un bar
entre los responsables de la
compañía Yllana y Ara Mali-
kian. «El primer bolo ya funcio-
nó muy bien», añade Juan
Francisco Ramos, de Yllana.
El programa musical repasa al-

gunos de los momentos de más
nivel de la música clásica como
«Las cuatro estaciones» de Vi-
valdi o «Fantasía sobre Car-
men» de Pablo Sarasate. Lo que
no está claro es si las piezas se
interpretan de forma clásica...
o si las payasadas se cargan li-
teralmente la música.

Los cuatro músicos (Ara,
Eduardo Ortega, Gartxot Ortiz
y Fernando Clemente) expli-
can que las relaciones que aflo-
ran sobre el escenario son un
guiño a los entresijos de los mú-
sicos en su día a día dentro de
las orquestas. Incluso Ara re-
cuerda que «Federico Fellini
hizo una película sobre las rela-
ciones de los músicos profesio-
nales». La obra está a caballo
entre la música y el teatro y su
alma mater, Malikian, conclu-
ye que «aunque somos músi-
cos, venimos como actores».M. G.

BARCELONA. Una selección
de ochenta obras representati-
vas reivindican en CaixaFo-
rum Barcelona el papel «del me-
jor paisajista español de princi-
pios del sigloXIX», según pala-
bras del comisario de la mues-
tra, Francesc Miralles. Des-
pués de quince años de estudio
y documentación, un equipo
compuesto por Miralles, Nadia
Hernández y Olga Suquet saca
a la luz una antológica del artis-
ta barcelonés que consiguió
crear un lenguaje personal.
Mir osciló entre el realismo y
la abstracción, pero siempre
con la obsesión de ser diferente
al resto de pintores.

Muchas sorpresas deparan
al visitante. «La mayoría de las

obras pertenecen a colecciones
particulares y se han rescata-
do una a una —concretó Mira-
lles—. Aquí podemos ver doce
obras que no se habían visto
nunca y el 50 por ciento no se
había expuesto antes en Barce-
lona». El comisario insistió en
el valor de su pintura y recordó
que desde 1972 no se ha organi-
zado en Barcelona ninguna re-
trospectiva de Mir.

El público quedará realmen-
te impresionado con sus paisa-
jes, que recorren todos los luga-
res en los que vivió. Quizás el
que más le marcó fue su estan-
cia en Mallorca de 1900 a 1904.
Estos cuatro años sellaron su
vida, porque ahí fue donde en-
contró su propio lenguaje y por-
que en la costa mallorquina su-

frió un accidente que le reper-
cutió en su salud mental. Muy
curiosa resulta una serie de
cuadros en los que retrata a los
habitantes de Aleixar; persona-
jes sencillos que fueron sus mo-
delos y que reflejan la vida de
aquel pueblo donde residió al-
gún tiempo.

Mir pintaba al óleo, pero
también trabajó el pastel y la
acuarela. Sus mejores pasteles
los pintó en el Camp de Tarra-
gona. Perom, en el recorrido
por las salas de CaixaForum
también descubrimos algunos
carboncillos como los trabajos
previos a «La catedral de los po-
bres» (cuadro que en el que ve-
mos el Templo de la Sargada Fa-
milia al fondo y un grupo de
personas en primer plano, pro-
piedad de la Fundación Thys-
sen Bornemiza, que se encuen-
tra en el Museo Nacional de Ar-
te de Cataluña). La muestra
«Joaquim Mir. Antológica
1873-1940» viajará en mayo al
Museo de Bellas Artes de Bil-
bao.

«Pagagnini»,
un divertimento
teatro-musical
en el Romea
La compañía Yllana y Ara Malikian viajan
de la mano en este espectáculo

SERGI DORIA
«Divertimento humorístico-
musical-cantábile para carica-

to y piano». Así presenta Mi-
llán Salcedo «Yo me subí a un
piano verde», espectáculo con-
cebido a su medida y en algu-
nos momentos desmedido. La
medida de este hombre de la
Mancha alcanza lo sobresa-
liente cuando abona su comici-
dad con la verbalidad surrea-
lista, el gesto y la onomatope-
ya. En este feudo reina el Mi-
llán que admiramos en Martes
y 13. Sus imitaciones de Mas-
siel, Gloria Fuertes o Nati Mis-
tral reeditan los mejores mo-
mentos de su fértil relación hu-
morística con Josema Yuste.
Otra cosa son los gags que se co-
locan entre medio para dar con-

sistencia escénica al montaje:
entonces, más que a un piano
verde, Salcedo se sube a la pa-
rra. Tras unos primeros com-
pases que provocan hilaridad
en el público, el one-man-show
queda varado en el chiste co-
yuntural y la nostalgia tópica
y facilona. En esa precaria la-
bor de aliño sobra quizá una es-
catología demasiado explícita,
que lo distancia de sus ídolos
Tip y Coll con chistes impro-
pios de los inteligentes juegos
del lenguaje de que Millán ha-
ce gala, tanto en el plano signi-
ficativo como fonético.

Con todo, se escucha la car-
cajada al oír que el patrón de

los pedantes es San Chez Dra-
gó o escuchando un GPS con la
voz de la duquesa de Alba.

El espectáculo remonta en
el último tramo, cuando Salce-
do propone un ocurrente reci-
claje artístico con marcas pu-
blicitarias y evoca su etapa con
Martes y 13 proyectando los
mejores «fines de año» del dúo
que fue trío: el pasodoble «Ma-
ricón de España», la parodia de
Encarna, Gabinete Cagalera o
Azúcar Moreno. La recurren-
cia nostálgica recobra al mejor
Millán pero, al mismo tiempo,
parece desautorizar su obra
presente, al insinuar que cual-
quier tiempo pasado fue mejor.

CRÍTICA DE TEATRO

«Yo me subí a un piano
verde»
Autor: Millán Salcedo. Dirección:
Paco Mir y Joan Gracia.
Intérpretes: Millán Salcedo y
Marcos Cruz. Club Capitol, 4-II

CaixaForum descubre
a un JoaquimMir inédito
Más de la mitad de las obras no se
habían expuesto nunca en Barcelona
y doce de ellas son inéditas

La directora Roser Aguilar
(en reconocimiento por su
opera prima «Lo mejor de
mí»), la coreógrafa Germana
Civera, el cantautor Raül
Fernández «Refree» y el
estudio Lagranja, por los
aparca-bicicletas «Key», han
sido galardonados con el
premio Ciutat de Barcelona
2008 en las categorías de
Audiovisuales, Danza, Música
y Diseño respectivamente.

Reciclando
tiemposmejores

ELENA CARRERASLos intérpretes de «Pagagnini» junto a Santiago Fisas

MIRJoaquim Mir supo pintar en sus lienzos una naturaleza desbordante

Premis Ciutat de
Barcelona 2008


