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Shakespeare con cicerone

JOAQUIM NOGUERO 

Programa especial el de Corella y algunos intérpretes del American Ballet para la segunda edición del
Festival Shakespeare de Santa Susanna. Su propuesta para el certamen nada ha tenido que ver con la
selección de pasos a dos ofrecida en el de Cap Roig hace una semana. Pero la diferencia no estriba en
que los pasos a dos elegidos sean otros (uno, el del Sueño de una noche de verano, también pudo
verse, aunque más fragmentariamente, ahí), sino principalmente en la coherencia del festival de Santa
Susanna a la hora de dar lo que promete: Shakespeare como principal figura de cartel. En Cap Roig,
Corella era protagonista absoluto: en Santa Susanna, estuvo al servicio del clásico.

En este sentido, la propuesta de dirección de Ferran Madico y la intervención de dos actores, Cristina
Genebat y Sergio Peris-Mencheta, tuvo mucho de didáctica. Con los textos en la mano, ambos
intervenían en escena con la lectura dramatizada de los fragmentos teatrales que fueron en su día el
origen de las coreografías que los espectadores iban a contemplar. Habitualmente, las selecciones de
pasos a dos basan su fuerza y su éxito entre el público en el virtuosismo de los intérpretes, puesto que
sólo quien conoce de antemano las obras de las que han sido extraídos puede paladear su contenido
dramático. Con la sencilla operación dramatúrgica planteada en Santa Susanna, los actores ejercen el
papel de cicerones de esos ballets ofrecidos fragmentariamente, y sitúan al espectador, que recupera
en las coreografías a los personajes por encima de sus intérpretes.

Que los textos fueran leídos y no meramente interpretados, cumplía el mismo objetivo: subrayar su
origen textual, llamar la atención una vez más en Shakespeare y más Shakespeare, con el único
problema de algún fragmento excesivamente gritado a causa del subrayado involuntariamente
melodramático que le suponía el volumen musical de fondo. Con todo, la voluntad de recuperación de
las emociones originales fue plenamente lograda: con la alegría pizpireta de la pareja en la fierecilla
finalmente domada, tras sus escarceos y luchas iniciales; con los tira y afloja de Oberón y Titania en el
bosque de El sueño de una noche de verano y la ágil exhibición del pequeño Puck protagonizado por
Herman Cornejo; y, al final, con la mezcla expresiva de emoción y virtuosa alegría danzada del propio
Ángel Corella como Romeo. 
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