
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        09/10/2004

Secció:   Espectáculos Pàg: 45

Desconcertantes criadas

Belén Ginart

Leservedijeangenet... Genet show
A partir de Los criadas, de Jean Genet. Intérpretes: Pino Censi, Corrado Russo, Sebastiano Colla, Salvatore Palombi,
Valeno Bonanni, Sandro Stefanini, CarIa Cassola. Dirección: Andreu Morte. Mercat de les Flors. Barcelona. Hasta el 9
de octubre.ç

Desde su estreno en 1947, Las criadas, la obra más conocida del controvertido novelista y dramaturgo
francés Jean Genet, se ha representado en numerosas versiones. Las múltiples lecturas que encierra el
texto han desembocado en variaciones con lenguajes y formatos dispares. En España se recuerda
especialmente la que a finales en la década de 1960 dirigió Víctor García, protagonizada por Núria
Espert. Julieta Serrano y Mayrata O'Wisiedo, que reconcilió a Genet con su propia obra. Mucho más
reciente es el también celebrado montaje dirigido por Mario Gas e interpretado por las actrices Emma
Suárez, Aitana Sánchez Gijón y Maru Valdivielso. Ahora. la obra regresa a la cartelera de Barcelona
bajo el título Leservedijeangenet... Genet show, en el reformado escenario del Mercat de les Flors. Y lo
hace en un desconcertante montaje dirigido por Andreu Morte, responsable del teatro municipal, mal
posicionado para engrosar las listas de las consideradas mejores versiones.

Nadie debe llamarse a engaño, porque ésta no es una representación de Las criadas, sino una creación
nueva a partir de la pieza en la que se juega a desvirtuar al autor al servicio de una experimentación
sobre el trabajo del actor. La obra original aparece en este montaje mutilada, fragmentada y aderezada
con textos y personajes de otras piezas de Jean Genet hasta .adoptar un formato de 12 conferencias
cerradas sobre si mismas. Como hilo conductor se presentan una serie de comentarios críticos
acuñados por Jean-Paul Sartre en el libro que dedicó al novelista y dramaturgo francés.

Seis hombres
En su conjunto, el montaje pivota. sobre la impronta de la homosexualidad que atraviesa toda la obra de
Genet y sobre la multiplicidad de personalidades, tema clave de Las criadas. Claire y Solange, las
sirvientas enredadas en una pegajosa red de amor-odio que planean asesinar a su ama, están
interpretadas aquí por seis hombres que entran y salen continuamente del personaje al actor, y el juego
de espejos resplandece vistoso en una de las escenas finales, con las seis criadas en escena. La
música pegadiza que acompaña la versión sirve una buscada ambientación en la estética de la década
de 1980.

Pero resulta difícil intuir hacia dónde avanza el espectáculo. ¿Era solamente un malabarismo
experimental? Tampoco queda claro. Este Leservedijeangenet... Genet show nace de unos talleres
impartidos por Andreu Morte en Italia, y en el resultado final pesa en exceso ese origen primitivo. Se
perciben las costuras de un trabajo aún en proceso, como si se hubiera dado por válido un material que,
más que una meta, era un camino para llegar a ella. Las condiciones de representación no ayudan a
crear una comunión entre lo que ocurre en escena y el público, aunque, paradójicamente, se persiguiera
justo lo contrario.

Para favorecer la proximidad con los intérpretes, los espectadores se sientan en el mismo escenario,
rodeando la pasarela blanca que constituye todo el espacio escénico. Pero los actores apenas suben a
la tarima, actúan junto a ella, lo cual dificulta la visibilidad del público y echa a perder los matices
interpretativos, y en mayor medio da para quienes no hablan italiano, la lengua en que se presenta el
espectáculo, y deben estar pendientes de los sobretítulos (la rotulación funcionó con deficiencias la
noche del estreno) de este espectáculo extraño y errático.


	Desconcertantes criadas
	
	Belén Ginart

	Seis hombres


