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TEATRO

Príncipes con poder y vida ociosa
. ".Leoncei Lena". obra de Georg
Büchner.DirecciÓn:PepPla.lntérpretes:
MerceAngles,ResuBelmonte,RosaCa-
dafalch,Annac¡,üell,IsabelRocattiy Án-
gels Sanchez.Día23de febrero.Teatro
MunicipalAlegria(C/Gaudí,15).

POR MERCE BOLADERAS

Apenas se conoce el teatro de Georg
Büchner. La razón es-que este autor
alemán falleció muy joven, a la edad
de 24años,a causadel tifus. Hasta en-
tonces había escrito un par de obras
de teatro, "La mort de Danton" y
"Leonce i Lena",y había iniciado una
tercera, "Woyzeck" que dejó inacaba-
day que fue publicada posteriormen-
te a su fallecimiento.

"Leonce i Lena" está considerada
como una de las obras esencialesdel .

siglo XIX y tiene motivos suficientes
para ello. Esun relato que tanto por su
forma (la escritura esexquisita) como
el contenido (la crítica al poder y a la
existencia huri1aná) se sitúa a la altu-
fa de la mejor dramatúrgia europea.
. Laobra de Büchner nos-llegóen ver-
sión teatral, dirigida por PepPla, el sá-
bado eil elAlegria, a travésde un elen-
co de seis actrices muy compenetra-
das. En"Leonce i Lena" no hay tiem-
po que perder porque el texto esmuy
rico en matices. La historia nos pre-
senta a dos príncipes, que toman el
nombre de la obra, que están apunto
de contraer matrimonio pero no se
han visto Iiunca. No esun enlace por
amor sino de conveniencia política.
Suspadres,reyesde susrespectivoste-

Isabel Rocatti (criada) y Merce Angles (princesa Lena), en una e~cenade la obra.

rritorios, han pactado estaunión para
conseguir más poder. Cuando Leon-
ce i Lena conocen la noticia deciden

.hundejos de su reino. El viaje les de-
parará una pequeña sorpresa que no
seríaadecuado desvelar aquí.

De estaaventura principesca, el au-
tor construye una farsasobre elpo-
der y la condición humana. Büchner
critica con inteligencia aquiénes ma-
nejan lasriendasdela política y la eco-
nomía. Descubre su lado ambicioso,
perverso, egoístay ocioso.Peroahon-

da también en susdebilidades. Cuan-

do sequitan la corona y el ropaje du-
dan de sí mismos y se hallan vaCÍos.
Recurren entonces a la naturaleza
porque esJaúnica fuente que puede
justificar la vida, la razón de ser.

El montaje del Alegria acentúa la ca-
ricatura de estospríncipes que no sa-
ben qué lÍacer con su tiempo libre. La
obra halla el equilibrio justo mez-
clando buenas <;losisdehumor, ironía,
filosofía y poesía. Las seis actrices
cumplen con eficacia con los diver-

sos registros que exige la obra y se
mueven con soltura por una tarima
perpendicular, minimalista, pero
efectista. En los papE!lesprotagonis-
tas,ResuBelmonte convence con este
"Leonce" inquieto y angustiado por el
devenir que le espera, mientras que
Anna Giiell sorprende muy grata-
ment-e en el personaje de un criado
pícaro y dicharachero. La música y la
coreografía imprimen ritmo yenfati-
zan el tono divertido de la comedia
agridulce de Büchner.
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