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UNA COMEDIA ESPAÑOLA 
Autora: Yasmina Reza. Traducción: Gómez
Grande. Dirección: Silvia Munt. Escenografía:
Xavier Millán. Vídeo: Joan Riedweg. Intérpre-
tes: Ramón Madaula, Xicu Masó, María Mo-
lins, Cristina Plaza y Mónica Randal. / Esce-
nario: Valle Inclán.
Calificación: ���

JAVIER VILLÁN / Madrid
Hay gente que espera ya una nue-
va obra de Yasmina Reza basada
en los mismos módulos formales
que la han llevado a la fama uni-
versal: una comedia explosiva;
éxito seguro. Comedia explosiva
es Arte y lo es Un dios salvaje. Y
sigue siéndolo, por supuesto, Una
comedia española, obra de un su-
puesto autor español, un tal Pa-
nero, que está ensayando una
compañía. La fórmula de la co-
media explosiva es muy sencilla;
una situación doméstica que em-
pieza amablemente y se va car-
gando de violencia. Esa situación
puede uno encontrársela en la vi-
da cotidiana en cualquier mo-
mento. Es una situación en prin-
cipio inocente, pero llena de gér-
menes patógenos de gran
virulencia expansiva.

La circunstancia profesional
del ensayo hace de Una comedia
española un producto más com-
plejo que las dos citadas anterior-
mente. El desdoblamiento entre
personaje-intérprete y personaje-
humano, o sea supuestamente re-
al, nos conduce a la naturaleza
del teatro dentro del teatro con
regusto pirandelliano. Esto, a ve-
ces, desconcierta al espectador
medio pero sigue haciendo las de-
licias de directores e intérpretes.
La interpretación es aquí la baza
más segura; no decae por parte
de nadie en ningún momento.

Yo me quedaría con el amargo y
violento resentimiento de Cristina
Plaza y con la sobria pulsión de
borracho de Ramón Madaula. Y,
puestos a señalar, también me

TEATRO

Como el rosario de la aurora
quedo con la ironía apacible de
Xicu Masó, el señorío de Mónica
Randal y el encanto alocado de
María Molins.

Por si hubiera alguna duda so-
bre el pirandellismo tópico y gas-
tado, han transcurrido ya unos
minutos de representación obje-
tiva cuando la megafonía de la
sala anuncia que la representa-
ción va a comenzar. En realidad,
desde ese punto de vista, la re-

presentación no empieza nunca
pues lo que vamos a presenciar
es, simplemente, un ensayo: una
relación artística y a la vez hu-
mana de un colectivo de actores.
Lo cual permite una máxima im-
plicación en los problemas del
teatro por parte de los intérpre-
tes, sus críticas al texto, al ves-
tuario, a los personajes... Al final
entre una cosa y otra echa chis-
pas la explosividad del argumen- LadirectoraSilviaMunt. / SERGIO ENRíQUEZ

to y las cosas terminan como el
rosario de la aurora. Para dife-
renciar el plano del personaje
teatral y el plano del personal del
intérprete, Silvia Munt usa y abu-
sa del vídeo. Las narraciones bio-
gráficas y personalistas de los ac-
tores se proyectan sobre el fon-
do, lo que origina ciertos
desajustes incómodos entre los
dos planos; las proyecciones pa-
recen escenas de cine mudo pa-
ralelas a la potencia expresiva de
los intérpretes en vivo. Pero estas
son minucias a las que el público
apenas presta atención; sabe que
todo es teatro.


