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Uninfiernosanitario

Embrujo
orleanés

Platz Mangel

Creación y dirección: Christoph
Marthaler
Intérpretes: Raphael Clamer,
CatrionaGuggenbühl, Ueli Jäggi,
Jürg Kienberger...
Estreno: Teatre Municipal,
Girona. Temporada Alta
(13/XI/2009)

JOAN-ANTON BENACH

¿Qué pensará Marthaler de sus
alarmados compatriotas suizos
que contemplan con horror la ac-
tual repatriación de los capitales
evadidos, refugiados en su graní-
tica e impenetrable banca? Con
ellos –es una sugerencia– se po-
dría montar una gresca tanto o
más despiadada que esta de Platz
Mangel (Falta de espacio) que el
genial realizador ha llevado a Gi-
rona para alegrar unas noches
más del festival Temporada Alta.
He aquí otra tanda de mando-

bles contra la satisfacción terre-
nal que reina en el imaginario de
la Arcadia suiza y que empieza a
mostrar sus varios puntos débi-
les. En esta ocasión, Marthaler
delata el que atañe a la seguridad
social, cuya fortaleza, de la que
Suiza se mostraba altamente or-
gullosa, se resquebraja día a día.
En 1992, cuando aquí apenas si

era conocido por unas poquísi-
mas individualidades del gremio,
se hablaba en esta sección de
Christoph Marthaler (Erlen-
bach, 1951) a propósito de su di-
rección de Murx den Europäer
(Murx o una tragedia europea)
en la Volksbühne de Berlín, es-
pectáculo visto acto seguido en la
Barcelona Olímpica (Mercat de
les Flors). Y aquel terrible sarcas-
mo con que se contemplaban
unos pobres diablos, ancianos
del Berlín Este, acogidos en un
asilo sin haber conocido aún nin-
gún beneficio de la reunificada

Alemania, era de la misma natu-
raleza que el sarcasmo que reco-
rre Platz Mangel: ocio banal, re-
signación bañada aquí de gran
opulencia, tristes latidos de un
grupo de privilegiados clientes
de un sanatorio de alta montaña,

los cuales, eso sí, presentan, ade-
más de grandes frustraciones, el
síndrome de una reparación cor-
poralmeramente estética, franca-
mente ridícula.
Se diría que quienes acceden

con el minúsculo teleférico a di-
cho establecimiento no saben
muy bien cuál es el problema sa-

nitario que tratan de solventar, y
que el interés por mejorar la es-
cultura propia les asalta en me-
dio de una molicie estrictamente
vacacional. Para celebrar tanta
paz alpina, tanta apacible noche
estrellada, los reunidos cantan.
Los nueve intérpretes forman un
coro de espléndida factura. Mar-
thaler fuemúsico antes que direc-
tor teatral, y aquí, como enMurx
o enLos diezmandamientos (Tea-
tre Lliure), la canción coral cum-
ple una importante función alegó-
rica. Además de pegadizas tona-
das de verano, los ricos residen-
tes de Platz Mangel cantan Mah-
ler y Bach. Y entre canción y can-
ción, los dueños del sanatorio
inundan lasmentes de sumillona-
ria clientela de ofertas varias. “Si-
guiendo la táctica de Rommel
–dice la voz en off–, primero ata-
car, después hablar”. Hay que
ver, ante todo, la bondad de lo
que ofrece el sanatorio: parcelas
para tumbas con vistasmaravillo-

sas, ataúdes de primerísima cali-
dad, seguros privados de asisten-
cia sanitaria a la carta a través de
un amplio cuadro de opciones.
Con ello el director carga feroz-
mente contra la sanidad pública
de su país, progresivamente dimi-
sionaria de servicios que la priva-
da se apresura a cubrir mediante
sofisticadas fórmulas y tarifas.
Y mientras, algunos residentes

se sienten asaltados por viejos
traumas, de los que se confiesan
a un providencialista ordenanza
que sólo tiene para ellos una úni-
ca respuesta: “El Dios que te hizo
nacer, es el mismo que te habrá
de juzgar”. La voz en off comple-
ta su tarea persuasiva hasta alcan-
zar cimas de grotesca criminali-
dad. Al cliente del sanatorio se le
larga un abrumador, ininteligible
–y risible– discurso metafísico,
con grandes distingos entre vida
orgánica y vida inorgánica; se

enaltece el suicidio como “un ac-
to heroico de anticipación” ante
lo inevitable; se le propone el es-
logan “Hacia el Gólgota: ¡depri-
sa!”, y, al fin, se le invita a ser do-
nante generoso de órganos vita-
les. Tras pasar por la pertinente
revisión, todos los clientes, con la
bata blanca que requiere el quiró-
fano, serán embutidos en el tele-
férico para descender, cual reses
dematadero, a un infierno nunca
imaginado.
Como siempre,Marthaler utili-

za intérpretes maduros, varios
de ellos no profesionales. Su ac-
tuación es de una gran frescura y
eficacia, y como cantores, insisto,
fantásticos: mientras el desbara-
juste de una deliciosa escenogra-
fía kitsch (Frieda Schneider) se
encalma, los suaves relieves con
que susurran una pieza de Mah-
ler son el final melancólico de la
imponente mascarada.c

Un momento de la representación de Platz Mangel en Girona

Marthaler radiografía
con sarcasmo el ocio
banal y la opulencia
de los privilegiados
clientes de un sanatorio

Allen Toussaint

Lugar y fecha: Luz de Gas
(14/XI/2009)

KARLES TORRA

Allen Toussaint nos sorprende
con una inmersión jazzística en
The bright Misissippi, en el que
versiona clásicos que suenan co-
mo acabados de descubrir. Tuvi-
mos ocasión de comprobarlo en
Luz de Gas. Entre otras perlas,
puso en liza una tan sabrosa co-
mo West end blues, original de
JoeKingOliver, o el St. James in-
firmary, popularizado por Arm-
strong. Tampoco se olvidó de in-
fundir vida a algunos hits que ja-
lonan su trayectoria en tanto
que compositor deR&Bode ren-
dir obligado tributo al legenda-
rio Professor Longhair. Conci-
tando el embrujo de Nueva Or-
leans, nos regaló un concierto
que fue una pura gozada.c

DOROTHEA WIMMER

TEATRO

Temporada Alta 2009
Girona y Salt
hasta el 11/12
Descuento 15% ServiCaixa
www.servicaixa.com

Teatre Apolo
Boeing Boeing
2x1 entradas, hasta 27/11
Descuento ServiCaixa y Taquilla

41 Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz
de Barcelona, del 18/10 al 06/12
Descuento 20% Tel·Entrada 902 101212

Promoconcert
L’Auditori
Ejército Ruso de San Petersburgo,
08, 20 y 30/12
Descuento 20% ServiCaixa
www.servicaixa.com

TNC - Sala Tallers
El ball, hasta el 03/01/2010
Descuento 15% Tel·Entrada y Taquilla

Casa Decor
Casa Llorens, C/ Còrsega 261
Descuento 25% Taquilla

XI Festival Mil·lenni
Del 09/12/2009 al 14/4/2010
Descuento 25% Tel·Entrada y Taquilla

Cine ACEC
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador presentando
carné de suscriptor
(de lunes a viernes no festivos)
(de lunes a jueves en Cines Segle XXI de Terrassa)

Cine Cinesa
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando carné de suscriptor
más cupón* adjunto en QUÈ FEM?
(de lunes a viernes no festivos)

Para acceder a las ofertas y ventajas de los suscriptores,
consulta cada viernes la sección CLUB del suplemento QUÈ FEM?

www.lavanguardia.es/club - Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
*Oferta válida una vez por semana y suscriptor.

H10 Hoteles, hasta 31/12
Descuento 5% tarifa web
Reservas on-line
http://club.lavanguardia.es
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