
Lluís Pasqual, director de la obra de Goldoni

CRÍTICA DE TEATRO

LA FAMIGLIA
DELL'ANTIQUARIO

Dirección: Lluís Pasqual
Intérpretes: Eros Pagni y Anita
Bartolucci
Lugar y fecha: teatro Romea
(26/VII/2007)

JOAN-ANTON BENACH

No hay duda: a Pasqual le va Gol-
doni. Hace ya bastantes años, estu-
ve en Venecia con el director, a pro-

pósito de la Biennale, cuya sección
de teatro le había sido confiada. Re-
cuerdo que Lluís Pasqual se movía
con desparpajada autoridad por las
oficinas, teatros y palacios venecia-
nos, en buena medida porque habla-
ba con aparente soltura la lengua de
artistas y funcionarios en la que aho-
ra –según declaraciones propias– se
ha reciclado durante los ensayos de
La famiglia dell'antiquario, de Car-
lo Goldoni (1707-1793).

Entre las aguas de Cambrils, don-
de se baña Pasqual, y las aguas de
Venecia que surcaba Goldoni, hay
una latinidad común, imperecede-
ra. Y sobre ella, nuestro director ha
volcado afectos muy profundos,
puesto que sólo desde ellos y de una
genética cultural compartida puede
entenderse el calor y la emoción
que había en Un dels últims vespres
de carnaval (Teatre Lliure, 1985), y
la vitalidad, alegría y pasión que
desprende La famiglia dell'antiqua-
rio, que sólo por cuatro noches visi-
ta el Romea. He aquí un Goldoni
muy poco representado, estrenado
en la Biennale para conmemorar el
300.º aniversario del nacimiento
del autor y que quedará, supongo,
como lo mejor del Grec 2007.

Once eminentes intérpretes, en-
cabezados por el formidable Eros
Pagni (Pantalone), se entregan a un
burbujeante conflicto entre la noble-

za veneciana arruinada y una bur-
guesía que emerge vigorosa y con
una clara conciencia de su poder
económico. La joven y hermosa mu-
chacha, hija de un comerciante, ca-
sada con un noble que no corta ni
pincha y despreciada por la suegra
que pone sus ínfulas nobiliarias por
encima de su ruina, pudo ser un jue-
go inocente pero que, aderezado
con arquetipos de la Commedia
dell'Arte, Goldoni resolvió con
abundante dosis de malicia.

Aun así, a esas alturas, La fami-
glia dell'antiquario corría el riesgo
de caer en la inanidad de un cuento
inocente si Lluís Pasqual no hubie-
ra acertado el registro más eficaz y
conveniente a situaciones y persona-
jes. Ahí reside, sin duda, el quid de
esa diversión espléndida y recomen-
dable sin reservas: en el tono de la
representación, que agudiza los ca-
racteres de los personajes sin deshu-
manizarlos, en el registro del lengua-
je y del gesto, que flirtean ambos
con la caricatura sin dejarse devo-
rar por ella. Ya no hay duda ningu-
na: ante Goldoni, el buen oficio de
Pasqual se pone a la altura de los
mejores directores teatrales.

El entusiasmo y la seguridad con
que Pasqual ha abordado los lances
de La famiglia... han permitido al
director la pirueta de aproximar la
comedia hasta el presente. No ha

tratado de acercar la historia desde
un montaje de estética contemporá-
nea. El juego es más original y tiene
una carga alusiva más fina; en las
cuatro o cinco últimas escenas, cam-
bia el vestuario, cambia el atrezo,
cambia la música y cambia la ges-
tualidad de los personajes, hasta

que, sin solución de continuidad, és-
tos acaban pareciendo coetáneos
nuestros. Al fin y al cabo, pensó el
director, el desdén con que una sue-
gra contempla a la rapaz entrometi-
da que le roba a su encantador vásta-
go es, con las variantes de rigor, un
universal en plena vigencia.c

CRÍTICA DE POP

CARLINHOS BROWN

Lugar y fecha: Poble Espanyol
(25/VII/2007). B-Estival

DONAT PUTX

Entrada apreciable, pero discre-
ta, en el Poble Espanyol en ocasión
de la visita de Carlinhos Brown y su
numerosa banda. Venía el brasileño

a presentar su último trabajo disco-
gráfico, A gente ainda não sonhou,
publicado esta primavera, con el
que Antônio Carlos Santos de Frei-
tas busca alejarse del estereotipo de
animador de multitudes que, en to-
do caso, se ha ganado a pulso en los
últimos tiempos.

Carlinhos Brown, es cierto, nece-
sita una urgente redención artística.
No tanto porque sus pesebres (a ve-
ces con alcalde incluido) fueran una

horterada, sino por la excelencia de
su trabajo previo, que mediante dis-
cos como el realmente memorable
Alfagamabetizado en su día le ha-
bían puesto en primera línea del
pop global.

En Montjuïc, Carlinhos Brown
prestó somera atención a su nuevo
repertorio, recreó cañonazos del pa-
sado como A namorada o Carlito
Marrón, y lució un desmesurado
look tribal.

Si al principio de la gala amagó
una cierta sofisticación (aunque
muy funcional), pronto se fugó a un
terreno más seguro: al carnavaleo
puro y duro, aparente, fácil, revesti-
do de alusiones a diferentes ritmos,
envuelto con consignas humanita-
rias y naturalmente repleto de bue-
nas intenciones. Cambiando de
bombo todo el rato, convenciendo a
la gente para que meneara los bra-
zos de izquierda a derecha, alargan-
do cosa mala los temas para cansar
lo antes posible al personal entrega-
do y ferviente.

Parece que Carlinhos Brown está
siendo víctima de su propio perso-
naje. Qué lástima.c
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