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Sinfonía visual de Victoria Chaplin

La hija del célebre actor triunfa con su memorable montaje 'L´Oratorio d´Aurélia' 

JOAN-ANTON BENACH – 

Con la mirada encendida y el corazón feliz, el espectador aguarda un último prodigio. Aparecen dos
estrafalarios sacristanes vestidos de rojo, cada uno con un pie como sombrero. Transportan un
ferrocarril de juguete. En la vía sólo está la máquina de tren, humeante, reluciente, con los faros
encendidos. Los raíles se sostienen sobre una superficie circular elevada. La máquina empieza a rodar.
Una música grave, ondulante, un punto misteriosa, anuncia algo grande. Aurélia Thierrée, hija de
Victoria Chaplin, nieta de Charles Chaplin, se dispone a culminar su Oratorio. Detiene la máquina de
vapor. Separa uno de los tramos de la vía y coloca su cuerpo en el hueco que ha quedado abierto.

La máquina reanuda su marcha y... atraviesa la cintura de la mujer, una y otra vez. La música sube
poco a poco y el andamiaje del teatro de las maravillas se hunde, inacapaz de soportar aquel imposible.
Y, como no podía ser de otro modo, una gran ovación rubrica el insólito final de la escena.

Ha llovido mucho desde que Victoria Chaplin y su Cirque Invisible visitaron por vez primera Barcelona, a
principios de los ochenta, contribuyendo a la brillantez de los primeros Memorials Xavier Regàs. Desde
entonces, aquella estética plácida y delicada se ha llenado de imaginación y malicia, ha echado mano
del humor y de una magia escénica en la que el truco más inesperado está al servicio de una constante
y vigorosa poética. De una poética rigurosamente original aunque con influjos de la cuentística clásica,
es decir, de los Grimm y compañía. L´Oratorio d´Aurélia quedará como uno de los espectáculos
memorables del presente Festival Internacional de Teatre Visual y de Titelles, que ayer vivió sus últimas
entregas. Con las aportaciones de, entre otros, Neville Tranter, Peeping Tom, Pep Bou y, sobre todo, de
Andry Zholdak, la de Victoria Chaplin sitúa a muy alto nivel la calidad de esa oferta festivalera
seleccionada por el fino ojo clínico de Víctor Molina.

Aurélia Thierrée y Timothy Harling, los principales oficiantes del Oratorio,no se dan a conocer de
inmediato. De los cajones de una cómoda situada en medio de la escena, aparecen manos y pies,
zapatos y ropa, brazos y piernas que buscan aparejamientos inverosímiles. Y una larga cinta roja
destinada a convertirse en un insospechado trapecio. La huella circense de los primeros espectáculos
de Victoria Chaplin se hace notar de vez en cuando en un ejercicio deslumbrante por el que desfilan
más de treinta episodios ingeniosos.

En esta oportunidad, la directora ha prestado especial atención a las posibilidades del tejido
animado:lienzos y cortinajes inteligentes, prendas danzantes, disfraces que rompen cualquier lógica
anatómica... Con la indumentaria personal, crea una danza de siameses, formidable, y poco después un
tango en el que el hombre y la mujer se roban mutuamente el mismo chaleco a cada compás.

Integrando un amplísimo repertorio de lenguajes escénicos, los objetos articulados y los muñecos tienen
un lugar de privilegio en el oratorio.Aurélia, el ángel soñador, se extravía en el bosque poblado de
alimañas y deberá burlar a un gigantesco monstruo translúcido y amenazador. La escena tiene efecto
en un diorama por cuya boca principal desciende una malla inacabable de blancos copos creando un
hermoso efecto cinematográfico.

ARCHIVO Tal vez el mejor de todos. Y después del monstruo, los monstruitos, enanos maléficos que
asaltan a la muchacha hasta provocarle la muerte. Y el muñeco más enamorado, el más necrofílico, que
se lleva a rastras el cadáver en una fantástica maniobra de ocultación que, junto con el del tren, fue el
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número más apreciado por el público.

Una lástima que éste no llenara el aforo del Mercat como se merece el espléndido y sinfónico poema
visual. Barcelona padece muchas veces una lamentable inopia.
Una escena del oratorio de Aurélia Thierrée
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