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El mejor Lepage
CRÍT ICA DE TEATRO

Los mallorquines de Iguana
revisan el ‘Ubú Rei’ de Jarry
Pere Fullana dirige la adaptación en el Tantarantana

The Andersen project

Dramaturgia y dirección:
Robert Lepage
Intérprete: Yves Jacques
Estreno: Sala Fabià Puigserver,
Teatre Lliure (14/II/2008)

SANTIAGO FONDEVILA

La magia teatral pasó durante
sólo tres noches (lástima) por el
Teatre Lliure en estado puro.
Magia teatral del mejor Robert
Lepage, el creador quebequés
que nos anonadó hace años con
La trilogie des dragons, con Les
sept branches de la rivière Ota y
que nos decepcionó un tanto
con aquella Celestina del año
del Fòrum. A Lepage le va la
creación, aunque, como me de-
cía Àlex Rigola, director del
Lliure, necesite casi un año y
medio para levantar este espec-
táculo para un solo actor y va-
rios personajes. El mejor Lepa-
ge, pues, y una lección de preci-
sión que circula sobre una dra-
maturgia ejemplar, el perfecto
uso de la tecnología y, cómo no,
la interpretación del dichara-
chero Yves Jacques, genial.

The Andersen project fue un
encargo para los actos conme-
morativos del nacimiento del
cuentista, y para Lepage (que in-
terpretó la obra durante un tiem-
po) la oportunidad de adentrar-
se en la vida y obra del autor da-
nés para crear una historia pro-
pia, un cuento contemporáneo
para adultos que mira al presen-
te, al pasado, y que conserva la
textura irreal de ese tipo de na-
rraciones tratando temas actua-
les como las relaciones amoro-
sas, las dependencias sexuales y
aprovecha para burlarse de los
directores de los grandes tea-
tros e ironizar sobre Francia.

Robert Lepage se inventa un
personaje, Frédéric Lapointe,
un escritor quebequés convoca-
do por la Garnier de París a es-

cribir un libreto para una ópera
infantil, fruto de una coproduc-
ción que no parece interesar de-
masiado, basada en La driada,
de Andersen. Yves Jacques es
el único actor, pero ni mucho
menos el único personaje. Con
la melena albina que le caracte-
riza como Lapointe, se transfor-
ma en un plis-plas en el direc-
tor de la Garnier, muy ocupado
y con una vida familiar turbada
más que turbulenta. El primer
monólogo de este personaje ha-
blando por móvil (un recurso
habitual en la obra) sobre la co-
producción a un ritmo vocal
vertiginoso es una ironía dester-
nillante. El tercer personaje
principal es Rachid, el chico
que limpia las cabinas del peep
show, situado en los bajos del
apartamento que el amigo Di-
dier le ha prestado a Lapointe,
mientras aquel se desintoxica
en Montreal y acaba por robar-

le la novia. Andersen también
aparece en alguno de los cua-
dros de esta obra que deslum-
bra en lo más tecnológico tanto
como en la sencillez de la narra-
ción del cuento La sombra: una
simple lámpara y una bombilla
y, claro, Yves Jacques.

Con embocadura de teatrín y
con soporte técnico de una de-
cena de personas, en The Ander-
sen project hay escenas de tal
sensibilidad y emoción que uno
no necesitaría ya ver más para
irse complacido. Por ejemplo,
la del baile de Andersen con un
maniquí femenino al que desnu-
da. Hay más, hasta un final dig-
no de un cuento moral.c

Lección de teatro,
de dramaturgia, de
uso preciso de la
tecnología y una
gran interpretación

Una imagen del espectáculo en el que cinco actores interpretan una treintena de personajes

BARCELONA Redacción

La veterana compañía mallorqui-
na Iguana Teatre (22 años de tra-
yectoria) regresa al teatro Tanta-
rantana con una versión de Ubú
Rei, la gran obra de Alfred Jarry,
con dirección de Pere Fullana.
La compañía intentará repetir el
éxito logrado el pasado año en es-
te mismo teatro con La mort de
Vassili Karkov, una adaptación li-
bre de narraciones de Chejov,
Pushkin y otros narradores de la
literatura rusa del siglo XIX.

Se trata de una versión básica-
mente fiel al original (empieza,
cómo no, con la palabra merda,
que tanta polémica causó en su
día en Francia), pero con la ambi-
ción de superar la mirada sobre

el poder meramente político. Así
Ubú, interpretado por Carles Mo-
linet, no representa sólo a un po-
deroso concreto, sino también al
jefe de una oficina, el cabeza de
familia o actitudes poderosas an-
te la vida, según Fullana. El direc-
tor señala que el proyecto surgió
tras representar Macbeth en el
2002. De ahí que el papel de
Ubua (la madre Ubú) sintonice

plenamente con esa peligrosísi-
ma Lady Macbeth. El montaje
–cinco actores para una treinte-
na de personajes– intenta refle-
jar una actitud, busca lo más esen-
cial de la expresión teatral de ra-
bia adolescente que creó la obra
y contiene algunas bromas suti-
les. En una escenografía de obje-
tos de desecho y reciclados, obra
del escultor Ferran Aguiló, con
una banda sonora muy ecléctica
(versiones distorsionadas de La
Internacional, Over the rainbow o
de un tema de Maria Callas), Ubú
Rei es la última producción de
Iguana Teatre, estrenada en mar-
zo pasado en el teatro del Mar de
Palma de Mallorca, y en copro-
ducción con el Centro Dramático
de Aragón.c

La compañía triunfó
el pasado año en el
mismo teatro con
su creación ‘La mort
de Vassili Karkov’

IGUANA TEATRE


