
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A VIERNES, 15 MAYO 2009

LagransátiradeBernardShaw

Comoencasa

CRÍT ICA DE TEATRO

CRÍT ICA DE ROCK

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Payasos que tocan instrumen-
tos conmalabares, cuerda flo-
ja, equilibristas, trapecio y
una orquesta capaz de conver-
tirse en una peculiar sinfóni-
ca gracias a instrumentos tan
poco ortodoxos como sierras,
molinillos eléctricos, calzado
deportivo, una herradura o in-
cluso un aspirador. Y mucho
humor. Son los ingredientes
de La troupe, circ a tot ritme,
un espectáculo de circo para
toda la familia que se repre-
senta en los jardines del TNC
desde este fin de semana –los
sábados a las 18 horas y los do-
mingos a mediodía– hasta el
31 de mayo. Y que cuenta, por
si las lluvias, con un escenario
preparado para la representa-
ción en el interior del taller
de pintura del teatro.
Desde hace tres tempora-

das el TNC abre en primavera
su jardín: primero fue al tea-
tro de calle, luego a la danza
aérea y ahora al circo, un cir-
co sin lona que reúne a desta-
cados artistas circenses catala-
nes bajo la batuta de Jordi
Juanet, Boni, un maestro de
ceremonias que pese a una
tendinitis es capaz de conver-
tirse en hombre orquesta sin
instrumentos y de trocar un
monociclo en una Harley.
Junto a él, losmúsicos y pa-

yasos De Mortimers –que se
quedan en pañosmenores pa-
ra convertir su cuerpo en ins-
trumento sonoro–, la trapecis-
ta Lola, equilibristas como
Los 2Play y Biel Rosselló a la
cuerda floja y los malabares.
Boni aprovechó la presenta-
ción del espectáculo para re-
clamar recursos para el circo
“y desencallar una situación
dura. Es importante que en el
TNC se programe circo. Y
que enBarcelona no se vea só-
lo el circo de Quebec”.c

Una escena de La troupe, circ a tot ritme

Jackson Browne

Lugar y fecha:Palau de laMúsica
Catalana (13/V/2009)

DONAT PUTX

Tres años después, Jackson
Browne regresó al Palau de la
Música Catalana. Esta vez lo hi-
zo acompañado de su grupo.
Magnífico grupo, en cuya nómi-

na destacaron el guitarristaMark
Goldenberg y dos coristas que
aportaron a la gala el embrujo de
las voces negras.
Jackson Browne, de 60 años

–aunque nadie lo diría obser-
vando la perfección de su flequi-
llo–, actuó en tan futbolera no-
che ante unos 1.300 espectado-
res. Es cierto que cabían bastan-
tes más, como también lo es que
la conexión entre el artista y la au-
diencia fue sólida, empática y

especial desde el primer minuto.
Fue un concierto largo, dividi-

do en dosmitades, en el que Jack-
son Browne –que el próximo día
18 volverá a actuar en Girona–
presentaba las canciones de su úl-
timo disco, Time the conqueror,
editado el pasado año 2008. Se
trata de uno de los álbumes más
politizados de su trayectoria, don-
de el cantautor californiano ex-
presa el hastío que le produjo la
felizmente finiquitada era Bush.
Junto a su nuevomaterial, Brow-
ne rescató piezas de primera ho-
ra de su trayectoria.
Jackson Browne, que a lo lar-

go de su comparecencia manejó
toda clase de guitarras y un tecla-
do, nos regaló una espléndida no-
che, desplegando un amplio aba-
nico musical (el trecho que hay
entre el singer-songwritermás or-
todoxo y el expansivo rock de la
costa oeste) y una lírica compro-
metida, por lo general sosegada y
sutil, como es marca de la casa.c

La casa dels cors trencats

Autor: Bernard Shaw
Dirección: Josep Maria Mestres
Intérpretes: Carme Elías, Sílvia
Bel, Abel Folk, Pep Cruz...
Estreno: TNC (13/V/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Existe una general coincidencia
en observar que el muy singular
humor de Bernard Shaw se agrió
severamente a causa de la Prime-
raGuerraMundial. En 1917, cuan-
do se advertía ya el final de la con-
tienda, escribiría La casa dels
cors trencats, obra en la que la iro-
nía risueña y la (relativa) delica-
deza del autor de Pigmalión eran
sustituidas por una sátira arisca y
una crítica mordaz.
El personaje principal, el capi-

tánShotover, es un viejo navegan-
te retirado, patriarca iracundo,
cuya aparente alienación mental
le permite dimitir de aquella jefa-
tura doméstica que impone or-
den ymesura y, al propio tiempo,
repartir invectivas contra los sa-
crosantos principios de la socie-
dad victoriana. Shotover es un
ogro cascarrabias que Shawutili-

zó para poner un punto de exce-
so, esto es, de impunidad a sus
propios desaires antipatrióticos,
y para conformar con cierta vero-
similitud un friso humano consi-
derablemente caótico.
Desde la llegada de la inocente

Ellie Dunn, única esperanza en
un futuro regenerador, la casa de
los quebrantos cardiacos se llena
de figuras ociosas, de mentiras,
de flirteos, de una salvaje apolo-
gética capitalista y, en medio de
unamolicie que recuerda la deca-
dencia burguesa descrita por
Chejov, aparece un ladrón atrapa-
do con las manos en la masa y to-
cado por la crisis de la época, em-
peñado en que lo encarcelen a fin
de poder expiar su culpa. He
aquí un microcosmos con el que
BernardShawpropusouna alego-
ría muy poco amable de Inglate-
rra, su país de adopción.
Desde luego, la burla, la crítica

galopante que encierra La casa
dels cors trencats no impide que
el dramaturgo haga restallar el lá-
tigo del humor, fiel al irrenuncia-
ble principio de apalear divirtien-
do. En este sentido, sin embargo,
La casa... sería mucho más pla-
centera si su autor no hubiera di-
latado tanto unos mismos argu-

mentos que, entre los actos se-
gundo y tercero, se repiten inne-
cesariamente. Quitándole 20 o
25 minutos a los 165 que dura la
representación, a Shaw le habría
salido una pieza redonda.
JosepMariaMestres ha dirigi-

do La casa... con energía y alegría
bastantes para que el peso de su
duración fuese lo más liviano po-
sible. Hay una gran vivacidad en
el movimiento de los personajes.
Lástima que en la última escena
resulte tan pobre la catástrofe ce-
leste de las explosiones amenaza-
doras: el grupo vaga lastimosa-
mente unosminutos y lamagnífi-
ca escenografía (Alfons Flores)
de los dos actos anteriores aquí
naufraga estrepitosamente.
En la dirección de actrices y ac-

tores, Mestres consigue un éxito
rotundo. Un trabajo impecable,
el mejor, de Pep Cruz como Sho-
tover y el de las espléndidas Car-
me Elías, Anna Ycobalzeta y Síl-
via Bel, en una brillante competi-
ción de seducciones, serían re-
compensa bastante para el espec-
tador. Este, sin embargo, se bene-
ficia de la actuación igualmente
excelente del resto del reparto,
entre otros, Abel Folk, Artur
Trias o Pep Anton Muñoz.c

Laspayasas
vuelvena
Andorra

MARC ARIAS

]Del 18 al 23 de mayo
se celebra la quinta
edición del Festival
Internacional de Pa-
llasses d'Andorra, que
contará con 50 artistas
de España, Francia,
Rusia, EE.UU. o Brasil.
En el cartel destacan
la payasa inglesa Nola
Rae, con el espectácu-
lo Exit Napoleon pur-
sued by Rabbits, la ar-
gentina Lila Monti, la
francesa Compagnie
Doré y la brasileña
Teatro de Anônimo.

Elcirco tomalos
jardinesdelTNC
Boni reúne un reparto demúsicos,
trapecistas y equilibristas


