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MARÍA GÜELL
BARCELONA. «Cuando pone-
mos dos obras juntas, se inte-
rrelacionan y generan tensio-
nes —explicaba ayer Luis Gor-
dillo, comisario de la exposi-
ción “Cosmética dogmáti-
ca”—. Se produce algo de ca-
rácter teatral y activo porque
cada obra es un fragmento de
la vida y se establecen relacio-
nes dramáticas». CaixaFo-
rum ofrece a partir de hoy
una revisión de su colección

de arte contemporáneo se-
gún la mirada atenta de Gor-
dillo que ha disfrutado mu-
cho con su redistribución.

Las obras, que abarcan to-
do tipo de soportes, estilos y
procedencias, están organiza-
das a lo largo de un circuito
fluidodistribuido en veinte sa-
las. En cada uno de los espa-
cios, Gordillo establece un
diálogo entre las propuestas
artísticas. Las piezas de Mar-
tin Kippenberger «Love Me

and Leave Me and Let Me Be
Lonely» (1989) y de Manuel
Miralles «Sin título. Sarcófa-
go para un indeseable»
(1960) fueron claves sobre
las que Gordillo construyó su
proyecto expositivo. Sorpren-
derá al visitante un cuadro de
la primera época de Barceló,
una escultura de Ángela de la
Cruz, varias esculturas de Jor-
ge Oteiza y las últimas adqui-
siciones del fondo de la obra
social de la Caixa.

SERGI DORIA
Carol López vuelve a La Villa-
rroel para asumir en 2010 la
dirección artistica en sustitu-
ción de Javier Daulte. Y la au-
tora de «Germanes» nos rega-
la para estas Navidades
«Boulevard», una hilarante
muestra del teatro observado
desde los bastidores.

Nos encontramos ante una
comedia ligera a la america-
na, con un director «model-
no» (ErnestoCollado),una ac-
triz rescatada de los culebro-
nes de TV3 (Ágata Roca), una
productora que puede ser
criada para todo (Marta Pé-
rez), un actor trastocado por
el Método (Paul Berrondo) y
la diva (Amparo Fernández)
que debe dar empaque al pro-
ducto.

Se nota que Carol se divier-
te cuando escribe. Los diálo-
gos del casting y las lecturas
previas de este «Boulevard»
deparan un festín de palabras
y lenguas cruzadas. El decir

castizo de la Beltrán, esa diva
incapaz de pronunciar nom-
bres anglosajones, se conjuga
con el tono a lo «mosquita
muerta» de la actriz primeri-
za, los ajustes de cuentas «fra-
ternales» entre el director y el
actor y las prisas de la enérgi-
ca productora, siempre ha-
ciendo equilibrios con el pre-
supuesto.

El ensayo de la obra, salpi-
cado de tensiones, no cae en
la reflexión plúmbea sobre la
relación del actor y sus perso-
najes; se prefiere realzar la
vertiente más lúdica de este
escenario al que accedemos
«pel davant i pel darrera»: ju-
gar con la palabras, puntuar
los caracteres y las voces.

El cuerpo actoral, bien
compenetrado se pasea a sus
anchas por este «Boulevard»
y da todo lo que Carol quiere
ofrecernos. Amparo Fernán-
dez borda a la actriz madura
y pagada de sí misma, con esa
exhuberancia «viscontinia-
na» que ya disfrutamos cuan-
do fue la madre de «Germa-
nes»; Paul Berrondo se reafir-
ma en el personaje sesudo y
con buenas intenciones; Er-
nesto Collado es el director
con ínfulas creativas que quie-
re ligar con la actriz joven;
Àgata Roca sabe caminar so-
bre el filo de la cursilería sin
caer en el vacío y Marta Pérez
es un volcán de frases rotun-
das y cómicas.

Carol vuelve a reinar en La
Villarroel y lo festeja con hora
y media de comedia burbu-
jeante: I want champagne!

Celebrémoslo.

CRÍTICA DE TEATRO
«Boulevard» Dramaturgia y
dirección: Carol López.
Escenografía: Bibiana
Puigdefàbregas. Intérpretes:
Paul Berrondo, Amparo
Fernández, Ernesto Collado,
Àgata Roca, Marta Pérez.
La Villarroel, 16-XI
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YOLANDA CARDOEl artista sevillano Luis Gordillo, ayer junto a una obra del brasileño Ernesto Neto


