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La poética de la carcajada

DesBanDada

Intérpretes: Leandre Ribera y la Beat Band. Músicos: David Moreno, Marc Sort, David Parras.
Sonido y luces: Evarist Valera. Utillaje: Xema Rico. Dirección y creación: Leandre Ribera. Teatre
Villarroel. Barcelona, hasta el 4 de abril

B. B.
Lendre Ribera, al que muchos recordarán junto a Claire Ducreux en esa maravillosa historia de amor
entre mendigos titulada Madame et Monsieur, ha vuelto a la cartelera de humor gestual y tintes
poéticos. En DesBanDada ella no está, pero en su lugar encontramos a una estupenda Beat Band que,
sin ánimo de compensar la ausencia de la Madame, acompaña a Leandre Ribera en sus gags y
transformaciones creando un todo tan compacto que, si hasta el momento era difícil imaginar a Leandre
sin Claire, ahora ya no podemos imaginarle sin los tres músicos de esta Beat Band.

Tal es el grado de empatía de este singular clown con los que le rodean. Otra cosa es lo que piense la
señora cuyo bolso estuvo volviendo y a la que sustrajo, supuestamente, un preservativo. O la joven que
se negó a seguirle el juego del espejo – ya sabe, ella cara a cara con él como si fuera el reflejo de su
propia imagen- llegado el momento del beso.

Los músicos Marc Sort (saxo y flautas) y David Parras (tuba), dirigidos por David Moreno (pianista que
ya acompañó a Madame et Monsieur), se reparten los teclados, la percusión y los instrumentos de
viento en un compendio de ritmos trepidantes y melodías que a menudo recuerdan las bandas sonoras
de las películas cómicas mudas o las de los dibujos animados. Si Madame et Monsieur podía
entenderse como un homenaje al cine mudo, DesBanDada sigue inspirándose en sus protagonistas, de
quienes Leandre Ribera se siente un discípulo. 

Chaplin, Keaton…

Es fácil reconocer la tristeza de Chaplin, la impasibilidad de Buster Keaton o la extravagancia de los
hermanos Marx en la aproximación a los imaginativos y sorprendentes números que Leandre propone y
que, sin hilo conductor, parecen surgir de manera improvisada a partir de los elementos que tiene a
mano. En este sentido, resulta increíble lo que un paraguas o una cinta adhesiva pueden llegar a dar de
sí.

Gags cortitos y sencillos, que divierten precisamente por su simpleza, se mezclan con otros números
más elaborados, entre los que destaca el de Leandre convertido en un mono que se come un plátano y
que, tras engullirlo, lo vuelve a sacar entero de su boca, imitando así la técnica del rebobinado propia
del cine. El mundo del cómic es otra de las influencias reconocibles en la imaginería de este personal
clown que se transforma en múltiples personajes, con todo su cuerpo o con parte de él, sobre el
escenario, entre el público repartido por el patio de butacas e incluso en la calle, donde el espectáculo
se prolonga una vez acabada la función. Y es que DesBanDada no conoce límites. Leandre llega a
todas partes. De nada sirve evitar las primeras filas.
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