
Lluís Pasqual dirige en el Romea una obra
de Goldoni “como si se tratara de Mozart”

LA FAMIGLIA DELL'ANTIQUARIO. Teatro Romea. Del 26 al 29, 21.30 h

Los intérpretes en una escena de la comedia La famiglia dell'antiquario

BARCELONA. (Redacción.) –
Lluís Pasqual vuelve a Goldoni con
una compañía de intérpretes italia-

nos y en el dialecto ve-
neciano del original con
La famiglia dell'anti-
quario, que se presenta
desde hoy y hasta el sá-
bado en el teatro Ro-

mea. Para el director teatral, Goldo-
ni es un autor “positivo, elegante”,
y esta comedia tiene todos los ele-
mentos de su mejor teatro, pese a
ser un texto poco representado. Cla-
ro que el abogado Goldoni escribió
250 comedias, más o menos, aun-
que no se conserve más que una
autógrafa. Una mínima escenogra-

fía (Ezio Frigerio) para una come-
dia que conforme avanza cambia
de vestuario y de fondo musical.
Así, lo que empieza en 1780 pasa
por el siglo XIX y llega al 2007 sin
cambiar el texto ni hacer ninguna
dramaturgia. Cambia el vestuario,
de Franca Squarzapino, y cambia la
música, toda ella original (Antonio
Di Pofi), que comienza con armo-
nías de clave y pasa por el tango o la
música disco para llegar al rap de
nuestros días. De 1780 al 2007 para
confirmar, según Pasqual, que Ita-
lia no parece haber cambiado tanto.
Para Pasqual, las obras de Goldoni,
como las de Shakespeare, son autén-
ticas partituras y hay que dirigirlas

“como si se dirigiera a Mozart”. La
obra presenta un conflicto tan eter-
no como el enfrentamiento entre la
suegra y la nuera, la hija de Pantalo-
ne. Duelo de reinas para dominar la
casa. Junto a esta disputa central,
La famiglia dell'antiquario muestra
cómo el paso del tiempo entierra a
una aristocracia preocupada por
sus formas y caprichos y la ascen-
sión de una burguesía representada
por Pantalone, un hombre de nego-
cios que ha hecho fortuna y que, a la
postre, deberá decidir cómo se re-
suelve el conflicto. Goldoni hizo va-
rios finales. Y, al final, el conflicto
no se resuelve: una en la planta baja
y la otra en el primer piso.c

MÉRIDA. (Efe.) – Calixto Bieito
ha convertido la obra clásica Los
persas en un réquiem acompañado
de música rock, con el objetivo de
mantener el tono elevado de los sen-
timientos que produce una tragedia
de actualidad que, además, invita a
la reflexión sobre el sinsentido de
los conflictos bélicos en el mundo.

La obra Los persas. Réquiem por
un soldado, que se estrena hoy en la
LIII edición del Festival de Teatro
Clásico de Mérida –y que se verá
después en el Festival de Peralada–,
es un montaje que
muestra el sentimiento
de los soldados en gue-
rra y su doble faceta co-
mo protectores y des-
tructores en las zonas
de conflicto. El espec-
táculo refleja el punto
de vista de un padre an-
timilitarista y el de una
soldado, Jerjes (Natalia
Dicenta), que Bieito
describió ayer, en la pre-
sentación de la obra, co-
mo “una hija de la ban-
dera de España que se
convierte en heroína
tras morir en una mi-
sión de paz en un país
al que fue pensando
que iba a hacer algo
bueno”.

El director aseguró
que, cuando le habla-
ron de hacer un espectá-
culo para Mérida, el título se le ocu-
rrió bastante rápido, porque siem-
pre había tenido la idea de hacer
una representación sobre las inter-
venciones bélicas y el dolor que ge-
neran en las personas. Su intención,
precisó, no era hacer una obra paci-
fista ni que tratase sobre el horror y
la belleza “atávica” que produce, si-
no hacer un réquiem para mantener

el tono elevado de la tragedia. Biei-
to contó con el apoyo de un militar,
que estuvo en Afganistán, y que le
asesoró sobre cuestiones de la vida
cotidiana en los lugares en guerra.

Según Bieito, el montaje represen-
ta una estética “totalmente contem-
poránea”, pero que también tiene al-
go de “fantástica” gracias a las pie-
dras del teatro romano de Mérida
que “han visto muchas guerras”.

La actriz Natalia Dicenta señaló
que la obra muestra “el horror y la
demencia” de cualquier conflicto

bélico, a la vez que refleja esa doble
perspectiva de la misión de los sol-
dados en guerra. De su personaje,ex-
plicó que es una mujer joven que en-
cuentra su dignidad en la bandera
española y se marcha a la guerra
“con toda la ilusión” para llevar a
cabo una misión de paz, aunque se
encuentra con un pueblo arrasado
en el que finalmente morirá.c
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Cartel del montaje de Bieito
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MARIA DEL MAR BONET/
MIGUEL POVEDA

Intérpretes: Maria del Mar
Bonet, Miguel Poveda; Chicuelo
y Javier Más (guitarras); Gustavo
Llull y Dani Espasa (pianos);
Jordi Gaspar (Bajo); Marcelo
Mercadante (bandoneón);
Antonio Sánchez (percusiones)
Lugar y fecha: Festival Grec
2007. Teatre Grec (24/VII/2007)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

Con el espectáculo Els treballs i
els dies, Maria del Mar y Miguel Po-
veda han querido refrendar en Bar-
celona su éxito en el festival Made
in CataluNYa de Nueva York. Lo
han conseguido con creces, pues su
actuación del martes en el Grec fue
un éxito rotundo. Ambos son exper-
tos en fusiones y mestizajes, los dos
aman la música con raíces, adoran
la cultura popular y se encuentran
igualmente a gusto con textos poé-
ticos de nivel como recreando co-
plas populares. Además, sus voces
tienen la ductilidad del adorno enri-
quecedor y una camaleónica versati-
lidad que les lleva a encajar de mara-
villa en esencias y sabores de cultu-
ras y estilos diversos.

Empezó la larga noche Miguel
con algunos temas de su Desglaç:
ese grito desgarrado de Boca seca;
esa ternura en El meu pare; ese po-
derío en Jo, l'invertit de cos i d'áni-
ma..., y después de seis poemas una
seguiriya flamenca.

Maria del Mar cantó un variado
repertorio donde los temas medite-
rráneos fueron mayoría. Una Dan-
sa d'amor con música de Toti Soler;
un tema turco, Eklemedir, donde se
aprecian afinidades musicales entre
los extremos oriental y occidental
del Mare Nostrum y varios temas
más expresados con sensible musi-
calidad. Acabó su parte solista con
el tema sardo Des de Mallorca a
l'Alger de forma brillante.

Y llegó la esperada tercera parte.
Esas dos voces juntas en un mano a
mano que empezó uniendo el tema
Trigales verdes con La mort de na
Margalida. Fue espectacular. Si-
guieron fandangos choqueros y ma-
llorquines ensamblados; Maria del
Mar cantó el tema Posseït (autor Po-
veda) y Miguel cantó Inici de cam-
pana (autora Maria del Mar), am-
bos magníficamente.

La radio de mi madre

Y ya en la recta final, Colombia-
nas y la sorpresa: los músicos se reti-
ran y las dos voces solas se alternan
a capella, Miguel por tonás y Maria
del Mar con cantos populares. Los
aplausos retumbaban en el Grec y
obligaron a bisar de nuevo el pri-
mer tema a dúo. Poveda nos regaló
aquel minipopurrí La radio de mi
madre dando la medida de lo buena
que puede ser la copla, pura y dura,
si está bien cantada.

Dos horas y media largas de con-
cierto con dos artistas extraordina-
rios, acompañados por magníficos
músicos.c

Esencias y sabores

Bieito convierte en Mérida
‘Los persas’ en un alegato
sobre la guerra de Afganistán
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