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Tras estrenarse en el Grec, “Di-
vertimento o... la comèdia dels
criats”, a cargo de Dei Furbi, se pre-
senta en temporada buscando reva-
lidar el éxito que la compañía, fun-
dada y dirigida por Gemma Bel-
tran, alcanzó con “Scherzo”.

Dei Furbi (los pícaros) nació con
el propósito de recrear las técnicas,
el lenguaje y los arquetipos de la
commedia dell'arte y en la seguri-
dad de que para dichos elementos
no existe fecha de caducidad. Esta-
mos, sin duda, ante un género clási-
co pero que, a diferencia del “texto
clásico” –en cuya densidad intelec-
tual y poética puede sumergirse con
provecho una generación tras
otra–, corre el peligro de ahogarse
en el tópico y en la inocencia e inge-
nuidad de sus temas.

Cuando años atrás se hablaba de
la crisis y la fragilidad del mundo
del clown, figura surgida de esa mis-
ma fuente de la comedia italiana
del siglo XVI, los tiros, en cierto mo-
do, iban por ahí. El clown, no obs-
tante, actúa sobre unos resortes
muy simples y le es más fácil nave-
gar por la “modernidad” que todo
un género festivo, en su día crítico y
satírico, sustentado en una conflicti-
vidad social hoy en día perfecta-
mente naftalínica.

Algo de todo ello se sugería aquí
mismo en el comentario dedicado a
“Scherzo”. Ahora, ante la segunda
propuesta de Dei Furbi, sólo cabe
celebrar que Gemma Beltran y su jo-
ven y alborozada tropa hayan con-
firmado la voluntad de escapar de
cualquier planteamiento arqueoló-
gico y/o puramente reverencial del
género. Ello se advierte en el aire
fresco que circula por el texto y las
situaciones de “Divertimento o... la
comèdia dels criats”.

Pese a que el “libro” de la bullicio-
sa pieza resulta manfiestamente me-
jorable, pese a la flaqueza que de-
muestra ante un burdo bilingüismo
y ciertas ocurrencias que parecen
dictadas por los fabricantes de

shows televisivos de bajo nivel, la
dramaturgia encierra unas virtudes
imaginativas que tiñen de coloracio-
nes muy actuales el delicioso asunto
de época que se ventila en el argu-
mento. Con la llegada de la peste,
los señores escapan y el mundo es
de los criados. Los juegos de la su-
plantación y los juegos del amor,
que vencen todos los miedos, se en-
trecruzan en “Divertimento...” a lo
largo de una acción vertiginosa,
muy bien dirigida por Gemma Bel-
tran y que las máscaras (Stefano Pe-
rocco) y, sobre todo, la pantomima
(Pawel Rouba) enriquecen de for-
ma mucho más ambiciosa que en el
primer tanteo del género que fue
“Scherzo”.

Por otra parte, el grupo de intér-
pretes se muestra decicididamente
seguro, tanto en la palabra como en
la gestualidad, al tiempo que en la
manipulación de los objetos propo-
ne soluciones brillantes, alguna de
las cuales parece directamente inspi-
rada en el Piccolo de Milán, cátedra
de la commedia dell'arte. Con un
mayor cuidado del guión y del léxi-
co, “Divertimento...” anuncia ges-
tas teatrales prometedoras. El capi-
tal humano del espectáculo es consi-
derable. La cohesión de la compa-
ñía, absoluta, sencillamente ejem-
plar. Anna Sahun, Eva Cutura,
Óscar Bosch, Ester Cort son, por es-
te orden, los nombres más relevan-
tes de un grupo que, es evidente, ha
nacido pisando fuerte.c

Dibujos de cien artistas en
el monasterio de Vilabertran

CARLES ARBOLÍ

GIRONA. – La Associació
Conèixer Catalunya (Accat) ha re-
unido a una selección de dibujantes
catalanes de todas las épocas en la
exposición “Catalunya, país de di-
buixants: 100 dibuixants que cal
conèixer”, que se puede visitar has-

ta el 12 de marzo en el monasterio
de Vilabertran (Alt Empordà).

Comisariada por Josep Maria Ca-
dena, la muestra reúne obra origi-
nal de cien artistas específicamente
dibujantes, como Cornet, Junceda,
Opisso o Nogués, pero también de
Dalí, Clarà, Guinovart, Tàpies,
Cuixart, Miró o Picasso.

El objetivo, según explica el comi-
sario, es “honrar a los artistas catala-
nes más conocidos e incorporar a
otros autores, menos conocidos por
el gran público, pero que han ayuda-
do a completar a través de la estéti-
ca nuestro sentido de país”. La obra
de cada autor se acompaña de un
cartel que incluye una reseña biográ-
fica y la reproducción de otro de sus
dibujos. La exposición, según seña-
ló el secretario general de la Accat,
Josep Espar i Ticó, es sólo una de
las actividades que se desarrollarán
para promover “un espacio perma-
nente del dibujo catalán”.c
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