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EDUARD MOLNER
“We are such stuff/ As dreams are
made on” (Estamos hechos de la mis-
ma materia de los sueños). La senten-
cia es de Shakespeare y la puso en
boca de Próspero en su Tempestad.
La réplica fue el punto de arranque
para Daniele Finzi Pasca, director
del espectáculo Nebbia. Empezamos
hablando de teatro, para comentar
un espectáculo de circo. El teatro ha
convertido al trapecista, al equilibris-
ta y al malabarista en personajes. Per-
sonajes definidos por el gesto que
protagonizan, definidos por situacio-
nes dramáticas. Ya tenemos teatro,

bajo las formas del circo. La historia
del espectáculo Nebbia (niebla), se
empieza a escribir siete años atrás.
Nebbia es la última pieza de una trilo-
gía, The sky trilogy, resultado del tra-
bajo conjunto del Teatro Sunil y el
Cirque Éloize, bajo la dirección de
Daniele Finzi Pasca. Nomade (2002)
y Rain (2005) precedieron a Nebbia
(el estreno en Girona es absoluto, la
gira empieza en diciembre).

Director, autor, coreógrafo y tam-
bién clown. Daniele Finzi Pasca es
todo esto. Un hombre criado en el
culto a la imagen (hijo de una familia
de fotógrafos), que no entiende el

teatro sino en su aspecto visual. En
1983 fundó el Teatro Sunil en Luga-
no y con él ha creado ya más de 30
espectáculos, generando un estilo re-
lacionado con la belleza, la nostalgia
y el gesto invisible. Nomade y Rain
llevan esta marca. En 2001 conoció a
Julie Hamelin y Jeannot Painchaud
del Cirque Éloize, y del encuentro sa-
lió la trilogía de espectáculos crea-
dos entre ambos grupos.

Desde Temporada Alta se sigue
de cerca lo que ocurre en Quebec,
hoy por hoy, uno de los lugares más
interesantes del mundo para las ar-
tes escénicas. Vamos a dejar de lado
el famoso Cirque du Soleil, nacido
en Quebec, hoy una factoría indus-
trializada del espectáculo. De Que-
bec proviene Robert Lépage y su po-
tente centro de creación La Caserne.
El año pasado estuvieron en Girona
dos creaciones de la compañía de
Montreal, Ubu Compagnie de Créa-
tion, de Denis Marleau. Domiciliado
también en Montreal, el Cirque Éloi-
ze, no es ajeno a este ambiente de in-
vestigación escénica. Su fusión con
el Teatre Sunil de Pasca, parece allí
una evolución natural.

Nomade (2002) recrea las compa-
ñías de circo gitanas que atravesa-
ban Europa hasta bien entrado el si-
glo XX. Siguiendo el modelo del Cir-
que Tsigane de la familia Romanès
(Grec 2006), los artistas evolucionan
arropados por un corro de sillas, don-
de se sienta el resto de la compañía.
Todo el mundo hace un poco de to-
do y todo se hace al ritmo marcado
por la música balcánica que atravie-
sa el espectáculo. Más estilizado, Ra-
in (2005), evoca la felicidad a través
del agua, de la lluvia. Todo tiene lu-
gar sobre una superficie mojada, a ve-
ces bajo una lluvia intensa. Siguien-
do una estética de los años veinte
(los años despreocupados). Nebbia
apuesta por los sueños, por lo inde-
terminado, por el recuerdo indefini-
do, por lo inmaterial. Por todo aque-
llo que se oculta y aparece repentina-
mente. Daniele Finzi Pasca se ha ins-
pirado en las llanuras de Padua, don-
de todo lo que tenía que acontecer
durante el día, sólo se podía adivinar
al amanecer. Todo es posible en la
niebla, donde la realidad se convier-
te en sueño. Ese sueño del que, dijo
Shakespeare, estamos hechos. |

En la última temporada dirigida
por Josep Montanyès se pudo
ver en la sala Fabià Puigserver
del Lliure Pallassos Fòrum 2000 i
pico, un excelente espectáculo de
la compañía Monti & Cia de Joan
Montanyès (Monti) y Oriol Boixa-
der (Oriolo), dirigido por Josep
Maria Mestres. Hoy Monti se ha
sumado a la nómina de artistas
escénicos catalanes exportados,
dirige el Circo Price de Madrid,
un circo estable que inició su
andadura la pasada temporada

2006-2007. Catalunya ha tratado
muy mal al circo y sus profesiona-
les, pese a ser un arte escénico de
tradición más que centenaria.

Tradición, gran pasado y gran-
des valedores intelectuales como
J.V. Foix, Joan Brossa o Joan
Miró que aparecen en una foto-
grafía en el quiosco de la taquilla
de la carpa del Circ Cric del
clown Tortell Poltrona (Jaume
Mateu), ahora instalada en la
plaza Margarida Xirgu, frente al
Lliure. Poltrona se reclama de la
tradición de un género que ya
dignificaba con sus crónicas Se-
bastià Gasch a principios de siglo
XX. Dignidad a la profesión pue-

de dar el Pla Integral del Circ
lanzado por el Departement de
Cultura de la Generalitat, pero
pactado con l'Associació de Pro-
fessionals del Circ de Catalunya,
que definirá el estatuto del artis-
ta, reforzará los centros de crea-
ción existentes y creará algunos
nuevos. Dignidad por fin, porque
la calidad siempre ha estado ahí.
Poltrona entrando en la pista
rodeado de su compañía y cubier-
to de sus famosas sillas de mim-
bre. Cuando llegue se maquillará
delante del público: el circo es
una complicidad mágica, de la
que tu, niño o adulto, formas
parte. E. M.

Circo

De la materia de
los sueños

Ciirque Éloize &
Teatro Sunil
Nebbia
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Un espectáculo
de Daniele Finzi
Pasca. 30 de
noviembre y 1
de diciembre,
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su angustia en el sexo. Un sexo tan
liberador como enfermizo. Pues la
enfermedad ocupa un lugar central
en la obra de Liddell. “Mi obsesión
procede de mi propia monstruosi-
dad, de mis ansias de autodestruc-
ción. La mayoría de los días no le en-
cuentro mucho sentido a levantar-
me por la mañana. Me trataron co-
mo una niña anormal desde parvuli-
tos porque sacaba mejores notas que
los demás, me prohibieron la lectura
para que fuera normal, como el res-
to. Supongo que eso influye”.

Desde su debut como directora en
1993 con El jardín de las mandrágo-
ras. Pequeña tragedia sexo-metafísi-
ca en nueve escenas y cinco lirios,
Liddell viene hablando de suicidios
mesiánicos y autosacrificios redenti-
vos, de perversiones eróticas ceremo-
niales, de atmósferas góticas... El jar-
dín cuenta el suicidio de una mujer
que se ahorca y de su amante, que
decide brotar del cuerpo de la muer-
ta para purgar su dolor. En Dolorosa
(1994) cuenta la historia de una puta
capaz de morir por todos los hom-
bres para redimirlos, cual una Mag-
dalena crística. Pero por quien mue-
re es por un hombre mediocre y mi-
serable; y a pesar de ello se cita a Yu-
kio Mishima y al budismo zen. Y el
público se siente, de nuevo, escoci-
do. ¿Hasta qué punto ha asumido la
Liddell el papel de azote del especta-
dor? “Hago como el personaje de El
rostro de Bergman, un mesmerista al
que contrata una familia burguesa.
El mesmerista hace un truco en el
que se descuartiza. Los que le han
contratado sienten tanta repugnan-
cia que no le quieren pagar. Enton-
ces el actor les interroga: ‘¿Has senti-
do algo? Entonces, págame’.”

Angélica Liddell es nuestra artista
más kamikaze. Los circuitos oficia-
les han sido incapaces de descubrir-
la a pesar de diez años dando vueltas
por los festivales más importantes
de Europa: Citemor, la cita teatral
más prestigiosa de Portugal, acaba
de presentar una retrospectiva de su
obra. En Francia, acaban de traducir
Y los peces salieron a combatir a los
hombres: el papel principal se lo ha
quedado la célebre Muriel Martelle,
de la Comédie Française. ¿Por qué
no se le ha hecho caso a Liddell?
¿Por qué ha estado “comiendo mier-
da”, como le gusta decir, todo este
tiempo? “Los dramaturgos de este
país son mediocres porque están de-
masiado preocupados por escribir
bien, por hacer la obra correcta. Yo
no le tengo miedo al error, me esfuer-
zo por escribir mal, es preciso escri-
bir mal para darle mayor fuerza a la
expresión. Lo importante, desde el si-
glo XVIII, es que la técnica no desvir-
túe la expresión. En mi cabeza están
Bresson, Tarkovski, Bergman, Won
Kar-Wai, Passolini… Hombres que
no le tuvieron miedo al error, que tra-
bajaron con aquello que no debe ha-
cerse según las normas”. Queda cla-
ro que la Liddell no pisará el TNC, a
no ser que Belbel decida darnos una
sorpresa programando a esta genial,
desconocida y transgresora madrile-
ña... ¡nacida en Figueres! |
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