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VENECIA.– El escenario del Teatro
Goldoni de Venecia está desnudo.
Una silla y una mesa es lo único que
acompaña a los actores en su tercer
ensayo. Y Lluís Pasqual, claro, que
sigue a los actores a cada paso que
dan para marcarles el ritmo de sus
paseos, la cadencia de sus frases, las
pausas de sus intervenciones. Mueve
los brazos como si fuera un director
de orquesta. Porque sólo así se pue-
de dirigir una obra de Goldoni.

Los actores y el director se están
preparando para estrenar La fami-
glia dell’antiquario en Venecia el 18
de julio. Y unos días más tarde, el 26,
se enfrentarán al público barcelonés
dentro del Grec. El Teatro Romea
acogerá esta historia –una de tantas
con las que el autor revolucionó la
Commedia dell’Arte dando a las
máscaras (léase Arlequino, Pantalo-
ne y Colombina, entre otros) catego-
ría de personaje– que cuenta las tri-
fulcas entre suegra y nuera.

La primera cree que el conde se
ha vendido a la burguesía por haber
casado a su único retoño con la hija
de un comerciante. La segunda con-
sidera que está menospreciada injus-
tamente por su suegra por no tener
sangre aristocrática, cuando en reali-

dad debería estarle agradecida por
reflotar la economía familiar gracias
a su dote. Y es que Pantalone, su pa-
dre, ha contribuido al enlace con
20.000 escudos que el conde, el con-
suegro, se pule en la compra de anti-
guallas varias, algunas falsas.

La teoría de Lluís Pasqual es que
todo cambia para seguir igual, así
que esta narración empieza en 1780
–cuando Goldoni la escribió– y acaba
en 2007, porque universal es el he-
cho de que familias de nombre arrui-
nadas prolonguen su linaje gracias a
los enlaces con los nuevos ricos.

«Venecia es un claro ejemplo de
que nada cambia. La ciudad está
igual que hace siglos», argumenta
Pasqual, gran conocedor de esta ur-
be acuática en la que vivió dos años
hace más de 10, cuando dirigió el
Festival de Teatro de la Bienal de Ve-
necia, el mismo que él inaugura con
este Goldoni –de cuyo nacimiento se
conmemora el tercer centenario–.

Los años van pasando sobre el
escenario a través de la música (la
función empieza a ritmo de clavi-
cordio y finaliza con las convulsio-
nes del rap) y de los trajes. Más de
50 vestidos tiene que ingeniarse la
diseñadora de vestuario (Franca
Squarciapino, ganadora de un Os-
car por Cyrano de Bergerac) para

que el espectador aprecie los nueve
saltos temporales que Pasqual ha
marcado: 1780, 1820, 1870, 1900,
1920, 1940, 1960, 1980 y 2007.

Es el único artificio que Pasqual
le concede a La famiglia dell’anti-
quario, porque las comedias de Gol-
doni no necesitan demasiados ex-
tras. «Sus obras son como partituras
musicales. Igual que Shakespeare,
Beckett y Chéjov, el autor italiano lo
deja todo escrito, todo está en el tex-

to, sólo hay que descubrirlo, hay que
hacer de Agatha Christie», sostiene
Pasqual antes de subirse al escena-
rio y guiar a los actores por esta par-
titura que a él le recuerda a Mozart.

Eros Pagni, veterano actor que
ha hecho de músico para Goldoni
en cuatro ocasiones, está de acuer-
do con él. «Lluís ha entendido las
comedias de Goldoni son como
partituras», defiende el Pantalone
de La famiglia dell’antiquario. Pag-

ni todavía no ha entrado en mate-
ria escénica con Pasqual, porque
su personaje gana terreno a medi-
da que avanza la obra y los ensayos
todavía se centran en las primeras
escenas, pero le encanta que el di-
rector haga que el tiempo pase so-
bre el escenario. «Ha sido una in-

tuición genial ambientar la come-
dia en diferentes épocas. No se ha-
bía hecho antes», explica el actor,
que habla con los ojos cerrados pa-
ra no perder el hilo de su discurso.

Porque no quiere dejar nada a la
libre interpretación: «Siempre ten-
go dudas cuando trabajo con direc-
tores extranjeros.Las experiencias
son enriquecedoras, pero también
cansadas. La lengua madre es in-
sustituible. No siendo poseedores
de la lengua propia, algunas fanta-
sías del texto son extrañas».

Pasqual habla un italiano per-
fecto, así que Pagni no tendrá ro-
ces con el director por cuestiones
idiomáticas. Y por si acaso, el actor
aclara más tarde: «Los inicios con
Lluís han sido prometedores. Y co-
mo me acompaño de una gran do-
sis de modestia, no me molesta la
figura del director cuando es com-
petente, inteligente y genial».

Ajeno a todo esto, Pasqual libra
su batalla en el escenario, dando
indicaciones a actores, iluminado-
res, técnicos de sonido. Se mueve
entre los intérpretes como si baila-
ra, al son de una música que él tie-
ne en el oído –seguro que Mozart–
y sonríe cada vez que algo sale co-
mo él quiere: «Hacer Goldoni te po-
ne de buen humor».

Lluís Pasqual imagina
a Goldoni en

el túnel del tiempo
El director catalán actualiza un clásico
del autor italofrancés para el Festival

de Teatro de la Bienal de Venecia

Lluís Pasqual, entre ensayo y ensayo en Venecia. / CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA / ICUB / AJBARNA

La acción comienza con
clavicordio en 1780 y
termina en 2007 a ritmo
convulso de ‘hip-hop’




