
46 LAVANGUARDIA C U L T U R A DOMINGO, 15 FEBRERO 2009

Ladelgada líneade lacomedia

Las focas vengadoras

Poderío

Un dios salvaje

Autora: Yasmina Reza
Versión: Jordi Galceran
Intérpretes: Aitana Sánchez-
Gijón, Maribel Verdú, Pere
Ponce y Antonio Molero
Directora: Tamzin Townsend
Estreno: Tívoli (11/II/2009)

SANTIAGO FONDEVILA

Una anécdota como conflicto,
una buena carpintería teatral,
unos diálogos vacuos pero ágiles
y unas reacciones airadas a lo lar-
go de una incómoda conversa-
ción entre dos matrimonios, con
algo de salsa roja en forma de ira
incontenible. Eso es la nueva co-
media de Yasmina Reza, autora
cuyas obras parecen bendecidas
por el público desde su alumbra-
miento y, en consecuencia, perse-
guidas por los buscadores de éxi-
tos internacionales.
Lo cierto es que a Reza la cono-

cimos por Arte y creo que la se-
guiremos recordando por ese vir-
tuoso juego teatral sobre la amis-

tad con excusa pictórica ymucho
menos por este Dios salvaje que
se supone anida en el interior de
cualquier ser humano, presto a
lanzar su acritud sobre los congé-
neres en cuanto surge una com-
plicación.
La riña entre dos niños que da

origen a la obra se la contó su hi-
jo. Reza trasladó ese estallido de
violencia infantil a un salón (mag-
nífica la escenografía de Ana Ga-

ray) donde reúne a los padres de
agresor y agredido para mostrar
como las buenas intenciones ini-
ciales para resolver el temadevie-
nen en enfrentamientos.
En el mismo planteamiento

reside la falta de garra de la co-
media que, en todo caso, fun-
ciona a caballo de la habilidad de
la autora para proponer trucos
incidentales como el buen uso
del teléfono o la cruel y muy ha-

bitual historia de un hámster.
Más allá de la gamberrada in-

fantil, diríamos que aReza le inte-
resa mostrar a dos matrimonios
semirrotos en los que cada uno
campa por sus respetos y unos
comportamientos más histéricos
que salvajes. De ahí que los per-

sonajes sean meros trazos en el
aire.
Tamzin Townsend propone

una lectura vivaz, de ritmo irregu-
lar pero marcando bien los gags,
que logran el objetivo de esparcir
humor por la platea. Pere Ponce
juega bien con la unicidad de su
ejecutivo, Antonio Molero crea
un simpático socarrón.
Respecto a la interpretación

de las dos actrices principales,
Maribel Verdú le pone vis cómi-
ca de crianza a su Anette yAitana
Sánchez-Gijón se esfuerza por
encontrarle miga a Veronique.
La comedia burguesa funciona, y
de eso se trata.c

Más allá de la
gamberrada infantil,
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mostrar a dos
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Contra el progrés

Estreno: Sala Beckett
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JOAN-ANTON BENACH

A modo de desquite por los crí-
menes bárbaros que practicaron
los traficantes de pieles finas,
una vasta generación de focas se
adueñó del planeta con la misión
de eliminar a una parte sustan-

cial del género humano cuando
este hubo alcanzado el censo im-
posible de los ocho mil millones
de individuos. Bajo sus encapu-
chados chubasqueros rojos, las
bestias iban armadas de mortífe-
ras pértigas, con las que elimina-
ban a todo recién nacido, de ma-
nera que la explosión demográfi-
ca empezaba a menguar. Y como
quien a palo mata, a palo muere,
la venganza por la odiosa aniqui-
lación de sus crías, resultaba
pues perfectamente cumplida.
Esa hórrida quimera es la que

ha imaginadoEsteve Soler (l'Hos-
pitalet, 1976) para concluir su
obra Contra el progrés, dirigida
por JoanMaria Segura Barnadas.
Se trata de una pieza integrada
por siete historietas, la última de
las cuales, repito, es el siniestro
cuento futurista que digo. He
aquí un fin de fiesta acertadamen-
te escogido puesto que el episo-
dio de las focas exterminadoras
es, creo, elmejor escrito, elmejor
dirigido y, sin duda, el mejor in-
terpretado, aunque sólo sea por-
que el disfraz y el trabajo coral
ocultan aquí las limitaciones de
los actuantes que se aprecian en
los otros seis relatos.
Los textos de Esteve Soler pa-

recen elaborados a base de una
escritura rápida, a ratos automáti-
ca, como posándose en el papel a
partir de las réplicas de los pro-
pios personajes. Dicha impresión
nos la comunicó ya su obra Jo sóc
un altre (2006). De poco sirvió en

aquella ocasión la experiencia de
Tamzin Townsend para rescatar
de la pura inanidad unos diálo-
gos alocados y vertiginosos. En
cierto modo, Segura Barnadas lo
ha tenido ahora más fácil puesto
que los cuentos reunidos enCon-
tra el progrés vienen acotados
por las propias situaciones, las
cuales algunas veces no difieren
mucho de un simple sketch: la
víctima de un accidente que pide
a gritos una ambulancia y las
atenciones absurdas de los tran-
seúntes; la aparición de una enor-
me manzana que sorprende a
Adán y Eva...
El ingenio de Soler suele estar

al servicio de unamala uvamás o
menos afortunada y agria. Lo bue-
no es que las historietas tienen
una calidad ascendente. Lo me-
nos bueno, una dirección aparen-
temente contemplativa, poco exi-
gente, y, en consecuencia, una
muy irregular interpretación.c

Oasis

Lugar y fecha: Pavelló Olímpic
de Badalona (13/II/2009)

RAMON SÚRIO

El pasado 2005 titulábamos:
“Nick Cave noquea a Oasis en
el FIB”. Este año el grupo de
los hermanos Gallagher volve-
rá como cabeza de cartel a Be-
nicàssim y las cosas seránmuy
diferentes si ofrecen un show
parecido al que pudimos asis-
tir en Badalona.
El retorno al buen estado de

forma de los antiguos adalides
del brit-pop estuvo bendecido
por la presencia, en un lateral
del escenario, de Paul Weller,
al que dedicaron Slide away,
uno de losmejores temas de la
noche, repescado de su pri-
mer disco Definitely maybe. Y
es que, tanto este, como su su-
cesor (What's the story) mor-
ning glory están muy por enci-
ma del resto de la obra de los
mancunianos. Es una cosa que
tienen clara porque de los 20
temas que interpretaron ocho
pertenecían a esos dos clási-
cos del rock. Todos ellos fue-
ron cumbres de la velada; em-
pezando por un Rock'n'roll
star en clave de rock duro y
acabando con Champagne su-
pernova. No faltaron tampoco
las grandes Wonderwall y ese
Don't look back in anger que
cantóNoel, erigido enprotago-
nista de un grupo que ha deja-
do atrás los excesos para con-
firmarse como unos solventes
operarios del rock. Liam se li-
mita a cantar sus temas y a reti-
rarse del escenario cuando su
hermano, además de la guita-
rra, toma las riendas vocales.
En formación de quinteto, y

con la ayuda esporádica de un
teclista, Oasis dejó claro que,
aunque sus canciones recien-
tes no hagan la mínima som-
bra a sus joyas pretéritas, se
ha convertido en una podero-
sa máquina de directo que sa-
ca jugo hasta de las melodías
más insulsas.c
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