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Un Guimerà con sabor a vino peleón

CRÍTICA DE TEATRO
Maria Rosa
Autor: Àngel Guimerà. Dirección: Àngel Alonso. Escenografía: Isidre Prunés. Vesturario: Montse
Amenós. Intépretes: Marta Calvó, Lluís Soler, Maite Gil, Atrur Trias, Félix Pons, Pep Torrens,
Joan Cusó, Algons Guirao, Genís Hernández. Estreno: TNC. 25-3-2004.

SERGI DORIA
Convengamos que don Ángel Guimerá (1845-1924) es la punta de lanza de la Renaixença y que sin él
no se entiende el teatro catalán contemporáneo. Digamos también que pese a esa relevancia pueden
achacársele a estas horas los excesos del romanticismo decimonónico. Convengamos que Guimerà
aportó pasión a las tablas: no pecó de la grandilocuencia cartón piedra de Núñez de Arce o el
Echegaray del Gran Galeoto.
Pensemos en las numerosas adaptaciones de «Maria Rosa», melodrama pasional en tres actos escrito
para el lucimiento de doña María Guerrero y estrenado simultáneamente en Barcelona y Madrid el 24 de
noviembre de 1894. No todas las críticas fueron elogiosas: desde «El Diluvio» se reconocía que el
primer acto estaba bien trazado pero «el segundo se deslliga, decae y fastigueja con unas cuantas
escenas que a nada conducen». El lenguaje se le antojaba «foll i feixuc» y el drama «esgarrifós». Los
dicterios del crítico «diluviano» de 1894 quedarían justificados con la «Maria Rosa» que adapta Ángel
Alonso un siglo después: una versión anclada en el pasado,con pesados ropajes costumbristas y un
final «esgarrifós», más propio de una película muda del Paral.lel de los hermanos Baños que de un
texto situado entre los clásicos de la escena catalana.
La historia, conocida. Tras la muerte de su marido Andreu en el penal de Ceuta, donde dio con sus
huesos por un crimen que no cometió, María Rosa (Marta Calvó) jura fidelidad a su memoria y reprime
la salvaje atracción sexual que siente por el fosco Marçal (Lluís Soler), el hombre que cometió el
homicidio que atribuyeron a Andreu. La tensión emocional culminará en una boda de vino y sangre...
Pero el vino teatral que bebimos en el TNC resulta tan espeso y cargado de grados como el que Badori
(Félix Pons) aporta al «casori» de Maria Rosa y Marçal.
Y es que desde los primeros compases, la «Maria Rosa» de Alonso avanza con la misma lentitud que
esas carreteras que los políticos inauguran por tramos. El atropellado desenlace deja el postgusto del
vino peleón que no encuentra en el estómago un buen «coixí» que disimule su acidez. No es un
problema de actores, sino de dirección. Otra adaptación como ésta y don Ángel Guimerà no vuelve a
levantar cabeza, como Marçal tras la «ganivetada» que le propina María Rosa.

ABC / Marta Calvó en un
momento de la obra.
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