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La ~cormnedia'
trepidante
Dei Furbi y la directora Gemma Beltrán ponen al día la
commedia de//'arte en Tocata y fuga, espectáculo que pre-
sentan en castellano en la Fira de Tarrega.

vos la puesta al día delgénero. Bel-
trán escribe obras a la manera de
la commedia dell'arte, como hicie-
ran 'Gozzi y Goldoni en su día o,
más recientemente, el Thé&tre du
Soleil (LaEdad de Oro). En Diver-
timento, segnndo espectáculo de
Dei Furbi, su directora planta en
Barcelona a un Pulcinella anda-
luzytrilero, a un ArlecchinQ cocai-
nómano, servidor de tres amos
(para sumar tres sueldos míni-
mos), y a La Peste, indíviduo con
negocios imnobiliarios. En Toca-
ta y juga, espectáculo que se re-
presenta hoy en castellano en la
Fira de Titrrega (Lleida), Beltrán
y compañía redondean sus logros.

JAVIER VALLEJO

L
a actual temporada trae
una avalancha de shakes-
peares (sólo en el Festival
de Otoño hay seis), algún

clásico español y pocos ejemplos
de commedia dell'arte, tercer pi-
lar sobre el que se edificó la Edad
de Oro del teatro europeo. El mer-
cado del teatro clásico lleva años
copado por el autor isabelino. La
introspeccióri de Hamlet ha gana-
do la batalla al despreocupado Are
lecchino, y aSegismundo. Detrás
de este dominio, está el del mun-
do anglosajón sobre el mediterrá-
neo, y el de la escritura sobre otras
formas de transmisión cultural:
los actores italianos improvisaban
sus comedias a partir de .canovacci
(guiones), que es díficil poner hoy
en escena con un aire equivalente
al que tuvieron. Hace falta un tra-
bajo ímprobo. Felizmente, hay
quien se lo toma: en España, ape-
nas un par de compañías. Teatro
del Finikito, la más veterana,
organiza en Alcalá de Henares a
comienzos del verano un festival
internacional, Del Arte della Com-
media, punto de encuentro para
aficionados y especialistas. Dei
Furbi, la segunda, dírigida por
Gemma Beltrán, ha ensayado du-
rante tres espectáculos consecuti-

Tocata V fuga arranca con
una pantomima clásica: la de la
mano cortada con vida propia.
Anna Sahun la hace fluida, exac-
ta, asombrosamente divertida.
La mano sin brazo es de la prome-
tida del príncipe Luxur, que le de-
vuelve su anillo porque se ha ente-
rado de que quiere a otra. Nadie
ama a quien debería en esta co-
medía de equívocos. A Beltrán le
gusta meter a sus personajes en
camisa de oncevaras,y mostrar-
les la boca del cuello y de las man-
gas cuando paiecían definitiva-
mente enredados. Sólo usa dos
máscaras de la commedia clási-

Ester Cort,Anna Sahun y Juan Carlos Martel (sustituido por Robert
González).

ROS RISAS

ea: el zanni (el criado tonto que
sabe más que el hambre: en este
caso una zannia muy divertida
encarnada por Elia Corral), y el
capitano, versión renacentista
del soldado fanfarrón. Les acom-

paña un grupo de aristócratas y
de cortesanos .atemporales, aun-
que vistan ropa del settecento. Bel-
trán y Dei Furbi llevan eljuego es-
cénico con musicalidad, a veces a
un ritmo trepidante. Tienen vis

cómica, y la rapidez de reflejos de
los actores del vaudeville estado-
unidense y del cine mudo. Char-
lot y Keaton fueron, sin proponér-
selo, las últimas estrellas de la
commedia dell'arte: el número
en que Chaplin se cornía los cor-
dones de los zapatos es una tra-
ducción dellazzi en que Arlecchi-
no se come la mosca. Por Inedia
hay cuatro siglos de progreso, pe-
ro el hambre es la Inisma.

Beltrán teje su relato en tomo a
tres líneas de fuerz"": el sexo, el po-
der y la lucha por la subsistencia, y
lo trufa con alusiones a la actuali-
dad y a los clásicos. Hay en Tocata
y fuga escenas memorables. vari

dos: el iutrigante mimstro Orlan-
do, la priucesa oriental Isotta y
Tristán, su amante, beben una pó-
cima anlOrosa y se convierten cada
uno en el perro del otro, pero hay
que ver cómo. En la segunda, los
cortesanos conducen a la zannia y
a su comadre Zerlina por los pasa-
dízos de palacio, rumbo a las maz-
morras ("un sitio que abre las vein-
ticuatro horas"), creando con la
imaginación un intrincado laberin-
to inexistente. Asi recreaba Els J 0-
glars los sótanos de El Vaticano en
Columbi lapsus, su mejor obra.

Dei Furbi es una compañía de
verdad en un tiempo en el que que-
dan pocas. Entre Divernmento y
Tocata yjuga los actores han creci-
do, sobre todo los más jóvenes:
Ester Cort y Elia Corral. El grupo
tien~ un nivel homogéneo, sin fisu-
ras. Hace sus espectáculos en do-
bleversión: en catalán y en castella-
no. Vi el preestreno de la versión
castellana en Del Arte della Com-
media, festival único en su género
en Espafia, que merece recuperar
el apoyo que el Ayuntan1iento com-
plutense le brindó hasta 2004.

Tocatay fuga. Ta.nega.EspaíSanMi-
guel. la y II deseptiembre.

Nieva sobre Jamaica
A pie de obra
Marcos Ordóñez

E
s cos

o

a sabida que en los teatros
del centro de Londres predomi-
na la audiencia blanca, de clase
acomodada y con una media de

edad de cuarenta para arriba. Pero esta
noche y cada noche, desde el pasado mes
de mayo, el Apollo Shaftesbury está lle-
no a rebosar de familias enteras de jamai-
canos porque van a contarles la perra vi-
da de sus padres y abuelos en el Londres
de los años cincuenta: The Big Lijé, el pri-
mer musical concebido y protagonizado
por aITocaribeños que pisa el West End.
Las entradas, habitualmente prohibiti-
vas, se pueden conseguir a mitad de pre-
cio si las compras en Stratford East, el
barrio en el que se asentaron aquellos re-
cién llegados de las antiguas colonias.
En Stratford se afincó también, por las
mismas fechas, la legendaria compañía
de J oan Littlewood, que comienza a tra-
bajar con la gente del barrio y, en la más
pura estela brechtiana, cocina musicales
populares que revolucionarían el géne-
ro, como Oh What a Lovely War, una re-
lectura ácida de la Gran Guerra, o Fings
Ain't Wot They Used T'Be, de Líonel
Bart, un retrato al minuto del proletaria-
do cockney. J oan Littlewood, pues, fue la
madre fundadora de los "New Urban
Musicals", el proyecto que Philip Hedley
puso en marcha en el Royal Theatre de
Stratford, dando voz y protagonismo a
los artistas de la comunidad. Con el apo-
yo del Arts Council y de innumerables
fundaciones privadas, Hedley y su equi-
po llevan ya cuatro producciones: Baiju

Bawra (2001), de Niraj Chag, la revista
Funny Black Women on the Edge
(2002), Da Boyz (2003), una revisión de
The Boys from Syracuse, de Rodgers &
Hart en clave de rap y hip-hop y, por su-
puesto, The Big Lijé, estrenada en el Ro-
yal en abril de 2004, y que saltó al West
End en primavera, coincidiendo, por
cierto, con otro transftr -del Cottesloe
al Garrick- sobre la vida actual de los
antillanos en Londres, la multipremiada
Elminas Kitchen, de Kwame Kwei-Ar-
mah, también el prirher texto de un jo-
ven autor de origen airocaribeño que ac-
cedía al teatro comerfial.

TheBig Lijé ha sido un auténtico "tra-
bajo de barrio". Su artor, Pau! Sirett, y
los miembros del re¡¡arto entrevistaron
a los más viejos del jugar para que les
contaran sus recuerdos de aquel Lon-
dres glacial y racist
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! PaulJoseph, can-
tante de la banda The Nazarites, compu-
so una partitura a rit o de ska, el padre
jovial, sincopado y d~nzón, del reggae.
Decidieron juntos qde el motor festivo
de la trama sería el

~

!ismo de Trabajos
de amor perdidos, de Shakespeare. Así,
la historia arranca en 1956, a bordo del
Windrush, el buque n el que los emi-
grantes de las Indias <Dccidentalesllega-
ban, en oleadas suce~ivas, al puerto de
Southampton. Conocemos a los cuatro
protagonistas, jóvene~ y llenos de espe-
ranza: Ferdy (VictOlI Romero-Evans),
un licenciado en filos<lJfiaque ha escrito
un libro sobre los esto/cos y aspira a dar
clases en la universicH.ad;Bernie (Neil
Reidman), que quierelseguir trabajando
como ingeniero; Lennie (Chris Tum-
mings), un experto me~ánico, y el inocen-
te Dennis (Marcus P9well), convencido
de que mostrando la redalla de su her-

mano, un piloto de la RAF muerto en
combate, se le abrirán todas las puertas.
En el barco, Ferdy propone un pacto:
mantenerse apartados de las mujeres y
el alcohol hasta alcanzar sus respectivas
metas. Naturalmente, tan pronto lle-
guen a Stratford conocerán a cuatro
chicas despampanantes y ansiosas de
juerga: Mary (Loma Brown), Kathy
(ClaudiaCadette), Zulieka (Maureen Hi-
bbert) y Sybil (Yaa). Y se toparán todos
con una realidad lluviosa, fría y hosca,
que cuelga en las pensiones el rótulo "No

The Life es
el musical
en
rG'

".

pero predomina el humor casi sainetes-
ea, de réplicas veloces y afiladas, concen-
trado en los imperiosos avances seducto-
res de las cuatro princesas de Stratford y
la dificil resistencia de sus célibes vícti-
mas, una tensión sexual que estalla en tó-
rridos números de danza -como el
aplaudidísimo Better Than You-, finna-
dos por el coreógrafo J asan Pennicooke,
que también interpreta al mismísimo
días Eras, la estatua de la fuente de Picca-
dílly que cobra vida para unir a las pare-
jas. En un cielo imposible, el cielo eterna-
mente azul de Jamaica, una banda de
cinco músicos desgrana impecables pie-
zas de ska, y baladas de soul (el precioso
dúo Whatever Happened, entre Bernie y
Sybil), y spirituals que la compañía inter-
preta a coro, y calpysos "narrativas" con
la prosodia de la época, en la línea de
aquel LondonIs thePlaceFor Me que po-
pularizó el gran Lord Kitchener. De ese
cielo brota la música y de un palco del
Apollo las descacharrantes intervencio-
nes, en el más puro estilo de La Cubana,
de la actriz cómica Tameka Empson en
el rol de Mrs. Aphrodite, una vieja anti-
llana, de peluca azulada y lengua viperi-
na, que durante los cambios de decorado
comenta la acción y habla con el público,
improvisando cada noche según la res-
puesta de la audiencia. Una audiencia
maravillada, divertida y, sobre todo,
emocionada; no queda un ojo seco en la
escena de la llegada del Windrush ni,
desde luego, en el número final, Be Good
To YouTself, que los protagonistas, al fin
reunidos y dispuestos a seguir adelante
como sea, cantan mientras cae la nieve

sobre Trafalgar Square. The Big Life per-
manecerá en cartel, en principio, hasta fi-
nales de octubre.
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blacks, no Irish, no dogs", y les aboca a
ser siervos del Imperio en los peores tra-
bajos: ellos acabarán como camareros y
conductores de autobús, ellas como cria-
das o enfenneras en la recién creada Se-
guridad Social. The Big Lijé podía haber
sido un áspero melodrama realista de ilu-
siones rotas yvidas fastidiadas, pero esta-
mos en un crowd-pleaser, nacido para
gustar a todo el mundo: un musical muy
clásico, muy a la americana, que celebra
con alegría el espiritu comunitario y la
fuerza ante la adversidad. Hay una sub-
trama descaradamente sentimental a
cargo de otro miembro del grupo, un pas-
tor evangélico (GeoffAyrner) que se ena-
mora. de una joven prostituta. blanca.
(Amanda Horlock) con, lo adivinaron,
un corazóu más grande que el Big Ben,
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