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Festín indieGoldoniy losderrochadores
Trilogia della villeggiatura

Autor: Carlo Goldoni
Compañía: Piccolo Teatro
de Milán
Dirección: Toni Servillo
Lugar y fecha: Teatre Municipal
de Girona (11/XII/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Brillante cierre de Temporada
Alta a cargo del Piccolo. En esce-
na, y subtitulada en catalán, la
Trilogia della villeggiatura de
CarloGoldoni (Venecia, 1707-Pa-
rís, 1793), dirigida porToni Servi-
llo, el cual, a la vez, tiene un pa-
pel destacado entre los quince in-
térpretes de la comedia. Funda-
dor de los Teatri Uniti de Nápo-
les –coproductores del monta-
je–, conviene recordar que Toni
Servillo recibió el premio al me-
jor actor italiano'08 por sus inter-
venciones en las películas Il divo
yGomorra.LaTrilogia della ville-
ggiatura (del veraneo) ha llega-
do a Girona esplendorosamente
rodada. El Piccolo la estrenó en
el 2007, en el tricentenario goldo-
niano, y como homenaje a Gior-
gio Strehler, el fundador de la
ilustre casa, que la dirigió en
1954.
El espectáculo teatral –piensa

Servillo– es fruto de “una asam-
blea”: la que se establece entre
los intérpretes y el público desde
la primera sesión. Una vez dise-

ñados los personajes, son las
reacciones del espectador las
que acaban pormodular la repre-
sentación, de modo que cabría
decir que actores y actrices
actúan “por delegación”. Pues
bien: dos años consecutivos escu-
chando a su audiencia han dado
a los veraneantes de Goldoni
unos relieves de una enorme pre-
cisión, unos rasgos de humani-
dad poderosos, conmovedores,
incluso cuando alguna de esas
criaturas se adorna con ostensi-
bles trazos caricaturescos.
Junto a su humor

inmarcesible, convi-
ve en la obra la me-
lancolía que respi-
ran los representan-
tes de “una” burgue-
sía veneciana que,
luego de imitar las
modas y aficiones
de la aristocracia te-
rrateniente, acabó
en la más patética
miseria. Goldoni es-
trenó la Villeggiatu-
ra en 1761, el mismo
año en que escribió
Una delle ultime se-
re di Carnevale. De-
cepcionado por la hostilidad que
lemanifestaban algunos círculos
locales, agitados por Carlo Go-
zzi, su adversario manifiesto, el
dramaturgo se estaba despidien-
do de sus compatriotas, antes de
trasladarse a París en abril de
1762. Hay, pues, en las dos obras
un aire de final de etapa incon-

fundible, benévolo y cordial en
la celebración de la víspera car-
navalesca –recuérdese el gran
“vespre” del Lliure de Gràcia– y
con no pocas dosis de amargura
e impiedad en elVeraneo.Goldo-
ni se burla aquí de unprójimo ve-
neciano, ocioso y derrochador,
al que dispara con ahínco desde
la escena inicial. No hay clemen-
cia, en efecto, para los familia-
res, invitados y gorrones que se
disponen a viajar hasta la resi-
dencia veraniega del signor Filip-
po. Goldoni los crucifica con un

sinfín de ridiculeces que alegran,
galopantes, toda la primera par-
te del tríptico. Se aquieta, la ac-
ción, en la segunda parte, y en
medio del relajo campestre co-
bra el máximo relieve la pasión
que Giacinta, la hija del anfi-
trión, siente porGuglielmo –per-
sonaje outsider, anticipo del su-
fridor romántico– pese a su fir-
me compromiso matrimonial
conLeonardo, perfecto taramba-
na a punto de ser devorado por
sus acreedores.
El autor, en el último acto, con-

cluye que los intereses económi-
cos triunfan sobre los sentimien-
tos. Y lo expresa con dolor, en el
caso que digo, y con franco rego-

deo en el de la calen-
torra signora Brigi-
da y el aprovechado
Ferdinando, un To-
ni Servillo que pa-
sea su personaje vi-
vales con un desem-
pacho provocador.
El actor ha dirigi-

do la trilogía con ab-
soluta competencia
y un sentido del rit-
mo vivo y alegre,
con algún ajetreo
vertiginoso propio
de la mejor tradi-
ción del Piccolo. La
interpretación,mag-

nífica, una galería imponente de
caracteres contrapuestos, de la
que sólo quiere abdicar el perso-
naje de Constanza, abocado al
abuso de unos excesos histrióni-
cos. Sobresaliente para el vestua-
rio de Ortensia De Francesco.
Una celebración teatral, en su-

ma, de las que no se olvidan.c

Primavera Club

Grupos: Devendra Banhart /
The Ladybug Transistor
Lugar y fecha: Apolo (11/XII)

RAMON SÚRIO

Este fin de semana se ha celebra-
do el Primavera Club, hermano
pequeño del Primavera Sound.
Un plato fuerte era Devendra
Banhart presentando su flaman-
teWhat will we be.No es que las
expectativas fueran muy altas,
pero la decepción fue mayúscu-
la ya que su folk-rock parecía de
aficionados. Demanera deshila-
chada reprodujo –en cuarteto–
algunos temas nuevos y otros
añejos, intentando remendar
ecos de la edadde orode lamúsi-
ca californiana, del maestro
Marc Bolan y de hierbas latinas
y tropicalistas sin atisbo de lamí-
nima gracia.
Nos lo puso fácil para huir a

buscar consuelo en The Lady-
bugTransistor, que lidera el can-
tante Gary Olson. Fue como un
bálsamo, con su pop-rock deme-
lodías preciosistas que se miran
en el espejo de la tradición britá-
nica. Una verdadera delicia que
permitió hacer sentir lo que real-
mente significa la palabra emo-
ción, con guitarras que se eleva-
ban prístinas rubricando los aca-
riciantes fraseos de su voz y su
ocasional trompeta.c

POP

Un momento del montaje de Toni Servillo

La interpretación,
magnífica, una
galería imponente
de caracteres
contrapuestos

FABIO ESPOSITO

TEATRO

pel
comerç

Passeja pel barri, camina pel poble, recorre la teva ciutat,
i gaudeix de la gent, de les terrasses, de l’ambient del
carrer i dels aparadors i les botigues que li donen vida.

Entra-hi i descobriràs que cada botiga és diferent i que a
totes et saluden pel teu nom, coneixen els teus gustos i
et saben aconsellar.

FES COMERÇ, FES VIDA.

CRÍTICAS


