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C
ualquier propietario de un ga-
to dirá con razón que los ga-
tos viven en las casas mucho
mejor que los hombres. Inclu-
so en los espacios más horri-
blemente cuadrados, saben

encontrar los rincones propios”. Este pensa-
miento de Georges Perec (Pequeño pensa-
miento plácido, n.1. Espèces d'espaces, Ed.
Galilée) se encuentra en el punto de partida
de Solo por placer, pieza en la que Àngels
Margarit (Terrassa, 1960) se da el gusto de
volcar sus 27 años de experiencia sobre los
escenarios en un “ensayo poético” sobre el
lenguaje del cuerpo que, entre otras cuestio-
nes, plantea “la tensión entre el placer de bai-
lar y el dolor de crear”. Y lo hace en la distan-
cia corta del Espai Lliure y envuelta comple-
tamente por el público, que tendrá así la
oportunidad de reencontrarse con una de las
bailarinas con mayor personalidad y caris-
ma de la danza catalana. Las representacio-
nes de esta nueva propuesta de la compañía
Mudances tendrán lugar del 7 al 10 de abril.

Solo por placer –pieza que marca el inicio
de una más larga colaboración con el Teatre
Lliure: la temporada que viene estrenará en
la sala Fabià Puigserver un espectáculo de
gran formato coproducido por el propio tea-
tro– es el cuarto solo de Àngels Margarit, des-
pués del Solo para habitación de hotel (estre-
nado en Sitges en 1989, todavía lo sigue re-
presentando en habitaciones de hotel de to-

do el mundo), Corol·la (1992) y Peces menti-
deres (2000), y como ellos abre “una nueva
vía de investigación en su trabajo como
coreógrafa” y muestra “un paisaje diferen-
te”. La pieza se estructura en tres partes: el
citado Pensament plàcid n.1, Geografies
–también basado en fragmentos de Perec– y

Solo por placer, que se suceden sin interrup-
ción. “Es un trabajo muy físico, la propuesta
de una persona que hace muchos años que
se dedica a bailar”, apunta Margarit, que ase-
gura que la propuesta hará las delicias de
quienes disfrutan del movimiento.

Margarit, que define las diferentes secuen-

cias como “pequeñas miniaturas” muy con-
trastadas, estará acompañada sobre el esce-
nario por el violoncelista Manuel M. del
Fresno, que interpretará en directo la músi-
ca original de Joan Saura, eje central de una
banda sonora de la que también forman par-
te piezas de Bach, Sor Maria Keyrouz, Eliot
Sharp y Eric Mingus. “Escogí el celo, un ins-
trumento con mucho peso dramático, por-
que quería tocar una obra de Bach, luego ya

se verá cómo lo hago”, explica misteriosa la
intérprete, que tampoco quiere desvelar por
qué en los créditos del programa aparece co-
mo autora de la “música dibujada”. La pro-
puesta cuenta además con una videoesceno-
grafía del artista Dionís Escorsa.

Paralelamente a las representaciones de
Solo por placer, que tras el Lliure se presenta-
rá en la sala Cuarta Pared de Madrid, la com-
pañía Mudances tiene en gira Souvenir –una
acción que invita a los viandantes a partici-
par en una minicoreografía en plena calle–,
Origami –éste pensado para un público fami-
liar–, y prepara en Granollers URBS#2, se-
gunda edición de una propuesta sobre la ciu-
dad que, en Barcelona y durante el pasado
Grec, participaron 200 personas.c

BARCELONA. (Redacción.) – Se-
mana de teatro napolitano en el Po-
liorama. Dos obras del autor, direc-
tor y actor napolitano Eduardo De
Filippo y un espectáculo que recupe-
ra la auténtica identidad de Pulcine-
lla se ofrecen desde mañana y hasta
el domingo con cambio de progra-
ma cada dos días. Del autor de Filo-
mena Marturano y de Dissabte, diu-
menge i dilluns (obra que logró un
gran éxito hace un año en el Teatre
Nacional de Catalanuya) se ofrece-
rán dos piezas muy diferentes.

La primera, que abre el ciclo Na-
politanas 05 esta noche a las 21 h, se
titula Questi fantasmi! y es una co-
media popular que se sirve del jue-
go entre la fantasía y la realidad pa-
ra retratar una serie de personajes a
través de una intriga amorosa de
cornudos con todo el sabor de las co-
medias de De Filippo. En Questi
fantasmi!, Don Pasquale se va con
su mujer a una gran casa para de-
mostrar que, en contra de lo que di-
ce el vulgo, no hay fantasmas. Y ha-
berlos no los hay, pero puede apare-
cer uno, el amante de la mujer de
Pasquale, escondido en un armario.
Protagonizada por Silvio Orlando y
dirigida por Armando Pagliese, la
obra, estrenada originalmente en
1946 e interpretada entonces por el
autor, se presenta en una produc-
ción de la compañía Nuevo Teatro
Gli Ipocriti.

La segunda propuesta del ciclo
(jueves y viernes a las 21 h) lleva
también la firma de Eduardo De Fi-
lippo, pero se trata de una adapta-
ción musical de La tempestad, de
William Shakespeare, interpretada
por cinco cantantes y recitadores y
una orquestina de cuatro músicos
(piano, celo, guitarra y percusión).
Escrita en napolitano arcaico por
De Filippo, Napoli nella tempesta
es una obra que recoge los temas y
personajes del original de Shakes-
peare y en la que la lengua napolita-

na se adapta a la letra del escritor
británico insuflándole un alto liris-
mo que la convierte en canto. Napo-
li nella tempesta es una obra que pre-
supone el conocimiento del original
y cuyo relato se desgrana a partir de
la música, el canto y algunos recitati-
vos. La obra se presenta en una pro-
ducción de la compañía Media Ae-
tas Teatre y con dirección de Bruno
Garofalo. Fundada en 1994 bajo la
dirección artística de Roberto de Si-
mone, Media Aetas debutó al año si-
guiente en el festival de Taormina
con L'opera dei centosedici del mis-
mo De Simone. El grupo ha bebido
del teatro y la música popular y su
repertorio comprende fragmentos
originales de la tradición de la Cam-
pania, fragmentos extraídos de
obras del siglo XVIII napolitano y

composiciones contemporáneas es-
critas per Roberto de Simone, A. Pa-
liotti, M. Sannini, A. Sinagra.

Finalmente, el sábado y domingo
la compañía Mercadante Teatro Sta-
bile de Napoli presenta La finta paz-
za, de Carlo Sigismondi di Capece
(Roma, 1652–Calabria 1728), un es-
pectáculo que reivindica la figura
del Pulcinella napolitano, el prime-
ro y el que dio origen a otros tantos
pulcinella que se dieron en otras tra-
diciones teatrales europeas. El obje-
tivo del proyecto Pulcinella al Mer-
cadante es recuperar a este persona-
je para el teatro, espacio en el que
apenas se ha prodigado, todo lo con-
trario que en los títeres.c
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