
CON DAULTE y LA FURA
EL FESTIVAL TEMPORADA ALTA, DE GERONA, SE PROLONGA DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y PRINCIPIOS DE DICIEMBRE CON

UNA DE LAS MÁS INNOVADORAS y ATRACTIVAS PROGRAMACIONES DEL PANORAMA ESCÉNICOESPAÑOL

estreno del autor y director argenti-
no. En Automatics, unos estudiantes
del Instituto del Teatro se someten a
una macabra historia familiar donde
los electrodoméstico$acusan-auto-
máticamente- los efectos del cambio
climático. Si Samsa se transforma en
escarabajo... ¿por qué los humanos

no podemos convertirnos en máqui-
nas? Y como Dauite «está ahí}), intro-
duce a sus criaturas en un piso de di-

SERGI DORIA
Acababa de insinuarse el otoño... y en
eso llegó La Fura con Javier Daulte y

Alex Ollé diseccionando el escaraba-
jo kafkiano. Gregario Samsa y su Me-
tamorfosis pasados por el «método
Daulte}) refulgen en la parrilla de sali-

da del Festival Internacional Tempo-
rada Alta de Gerona: sesenta espec-
táculos de teatro, danza y música, con
estrenos absolutos. ¿Cómo releer La
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metamorfosis en el siglo XXI? Daulte
explora el desasosiego del urbanita
que pierde sus atributos. «Esta me-
tamorfosis habla de un intento de di-
ferenciación, un intento frustrado en
la medida en que esta diferenciación
del individuo ante el grupo, no se pro-
duce por una vía creativa y liberado-
ra, sino por la mutilación de su propia
individuaiidad}). Un quinteto de acto-
res investidos de estética <<furera» ha-

rán que ei espectador sientácómo la
piel del individuo devienecaparazón
para la anónima supervivencia. Que,
en el fondo, todos tenemos algo de
Gregario Samsa.

Estreno ab-
soluto en España, La metamorfosis
podrá verse los próximos 13,14 Y 15
de octubre; pero los seguidores de
Daulte pueden saborear la víspera otro
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mensiones «trujillianas», batallando
conpsicofonías de la era tecno"ilógi-
ca.

y
si el buen teatro, como la Filo-

sofía, se sustenta en preguntas inte-
ligentes y no en respuestas dogmáti-
cas,-Daulte nos lanza unas cuantas:
«¿Podría decirse que gran parte de
nuestras acciones tiene una natura-
leza automática? ¿Es en este sentido
en ei que no nos diferenciamos todo
lo que desea-ríamos de una tostado-
ra? ¿Creemos decir cosas pero somos
sólo máquinas de hablar, máquinas
charlatanas?» Ahí queda eso. La so-
lución: el 12 de octubre en la Sala La
Planeta de Gerona.

Lasconcurrencias ar-
gentinas no se acaban con Daulte. Su
compatriota Rafael Spregelburd pone
en solfa los días 14 y 15 de octubre
otra enfermedad secular: La estupi-
dez Aclamado en Inglaterra y Alema-
nia, Spregelburd dirige e interpreta es-
ta pieza coral sobre la codicia, un re-
tablo vodevilesco en un hotel de las
afueras de Las Vegas habitado por ma-
liosos, jugadores compulsivos, cien-
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tíficos, policías corruptos... Cinco ac-
tores encarnando a veinticinco per-
sonajes, en un caleidoscopio icono-
clasta que haría las delicias del «ava-
riciosD» Von Stroheim. Viendo esto, al
payaso Charlie Rivel se le escaparía su
más inolvidable onomatopeya: Uuuuuh!
y

así se titula la obra que presentará
el 22 de octubre Joan Font: la ternura
del clown enfrentada a la prepotencia
totalitaria en el Berlín de 1944, cuan-
do debe actuar en el cumpleaños de
Hitler: la Gestapo entre bastidores y

una conspiración contra el Führerque
pudo cambiar la Historia.

Noviembre es el mes de los difun-
tos y Mario Gas recupera un O'Neil de
los años treinta: A Electra ie sienta
bien el iuto.EmilioGutiérrez Caba, Mó-
nica López y Constantino Romero son
algunos intérpretes de esta relectura
de la tragedia de Eurípides situada en
la guerra civil norteamericana. Gue-
rra, Tonino Guerra: Guionista funda-
cional del mejor cine italiano. Fellinla-
no en Amarcord, Y la nave va, o Gin-
ger y Fred, «cómplice» de Antonioni,
Rosi, De Sica y los Taviani. El actor y

amores, celos, diversión y atmósfe-
ras turbias. Y con cigarros y alcoho-
les abonaron los «dogmáticos» Vin-
terberg y Rukov su Festen que Pablo
Ley y Caries Galindo han adaptado pa-
ra el público español con el título de
Celebración, uno los acontecimientos
de la temporada barcelonesa. ¿Qué

hacer cuando ei patriarca de una fa-
milia celebra su sesenta aniversario y

uno de sus hijos aprovecha el brindis
para revelar que ese padre le some-
tió a él y a su hermano a abusos se-
xuales y provocó el suicidio de su her-
mana? Caries Canut es el padre, Lluís
Villanueva el hijo respondón y Carme
Sansa la madre acomodaticia que
miró para otro lado. Con ellos, los
«maestros antiguos»BorisRuiz y Min-
go Rálols, y un elenco lamiliar que di-
simula la catástrofe o tener la fiesta
en paz mientras tararean el Cheek to
cheek. Una catarsis con el olor podri-
do danés de la memoria hamletiana y

el humor forense de Bergman. Un co-
rrosivo otoño del patriarca esta Cele-
bración que recala a finales de octu-
bre en el teatro Albéniz de Madrid. ..

director Xicu Masó -de lo mejorcito
de la escena catalana- paladea Lamiel,
un texto de cadencia poética sobre
dos hermanos. Italo Calvino asegura-
ba que valía la pena aprender roma-
ñala para leerlo en versión original.
Será el 20 de noviembre.

Cinco días después -25,
26 y 27 de noviembre-, el británico
Watermill Theatre, que dirige Edward
Hall, estrenará en España su magis-
tral versión del Cuento de invierno de
Shakespeare. Ambientada en una Cor-
te siciliana con aroma de cigarros y

brandy, una tragicomedia coral de
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