
● DÓNDE: Teatro de La Abadía. 
Madrid.  ● CUÁNDO:  del 3 de 
febrero  al 21 de marzo. ● CUÁNTO:  
20 euros. Tel.: 91 448 11 81.

En ellas van surgiendo temas. El 
primero es que el artista y el poder 
no se pueden entender. Pero tam-
bién se pregunta si el teatro cumple 
o no un papel en la sociedad. Y eso 
afecta  al propio Oreste, un hombre 
que está ya al fi nal de su vida y con 
muchas dudas».  

Para Benavent, «actor de tablas» 
(«nunca fui a ninguna escuela», 
explica) «hay otros papeles con los 
que hace falta hacer esfuerzos, pero 
parece que de éste es difícil despe-
garse. Es como si  Campese hubiera 
sido escrito para  mí». Con matices, 
claro: «Campese es un pobre diablo, 
pero sabio, y tiene  la dignidad que 
le da la estirpe  y la carpa».

A Casablanc, aquí Gobernador, le 
se le ha visto recientemente en 
obras como «Marat-Sade», pero su 
relación con La Abadía se remonta 
a aquel «Retablo» de 1995. Cuatro 
años siguió en el centro, con obras 
como «El señor Puntila y su criado 
Mati», antes de seguir por libre. «La  
información que da este texto sobre 
el teatro, la historia y la literatura 
dramática es fundamental –explica 
el actor sobre la comedia–. Eduardo 
de Filippo fue un grande. Y este 
texto, más allá de ser una comedia 
sarcástica con mucha hiel, sobre el 
mundo del teatro, de la apariencia, 
es una obra maestra».

UNA OBRA
PARA LOS 
POLÍTICOS 

Un director de una 
compañía teatral que 
acude en busca de ayudas 
al despacho de un 
gobernador y que rechaza 
las migajas que le ofrece. A 
más de uno le sonará 
como plenamente actual 
lo que De Filippo cuenta. 
«Todos los teatreros nos 
sentimos bastante 
identifi cados», corrobora 
Pedro Casablanc. «Aquí 
falta una cierta cultura 
teatral», denuncia Carles 
Alberola, para quien «hay 
una asignatura pendiente: 
este país no ha acabado de 
encontrar una fórmula de 
vinculación entre la 
Administración y el 
teatro». Eso sí, con 
cuidado: «El riesgo 
contrario es caer en el 
dirigismo cultural». ¿Una 
obra recomendable para 
quienes manejan los hilos 
de la política cultural? 
«Sin duda», dice entre 
risas el director.

+

Un café con Goldoni en el Romea

Los cafés siempre han sido lugar 
de reunión y la mejor reproduc-
ción pública de la vida privada de 
la gente. En los cafés se han hecho 
famosas las reuniones literarias, 
las discusiones bohemias y las 
grandes proclamas pseudopolíti-
cas, pero también las confesiones 
de amigos, las declaraciones de 
amor y, sobre todo, esas tristes 
palabras que empiezan con el te-
rrible: «Tenemos que hablar». 

En el siglo XVIII, los cafés no 
eran muy diferentes. Al menos 
según los describe el dramaturgo 
italiano Carlo Goldoni en sus 
obras. Heredero de Lope de Vega 
y Molière, el autor llevó la come-
dia a nuevas alturas en la descrip-
ción de personajes y dio con «La 
botegga de caffe» un nuevo sen-
tido a la palabra tragicomedia.

Carlos Sala- Barcelona El Teatre Romea acoge del 2 de 
febrero al 5 de abril «El café», 
adaptación de la célebre obra de 
Goldoni, que fi rma Joan Ollé. Es 
un verdadero retablo de todas y 
cada una de las emociones huma-
nas, desde la bondad a la melan-
colía, la malicia, la picardía, la 
vergüenza, la culpa o la alegría. 

Ollé ha convertido el escenario 
del Romea en una cafetería donde 
pasarán, con mil diferentes inte-
reses, una retahila infi nita de 
personajes, a cada cual más con-
movedor y espeluznante. «La 
obra consigue crear una especie 
de química entre los diferentes 
caracteres que logran hacer agra-
dables y entretenidas cosas que 
no son ninguna de las dos cosas», 
señala Ollé

La puesta en escena sigue los 
parámetros de época de Goldoni, 
con sus aparatosas pelucas y 

Joan Olle dirige la adaptación de la comedia «La botegga de caffe» del maestro italiano

El elenco al 
completo de la 

obra, encabezado 
por Mingo Ràfols y 

Pere Arquillué

●  DÓNDE: Teatre Romea. C/ 
Hospital, 54 ●  CUÁNDO:  Del 2 de 
febrero al 5 de abril. ●  CUÁNTO:  
Diversos precios

vestidos dieciochescos. El elenco 
está protagonizado por Àngels 
Bassas, Mingo Ràfols, Pere Arqui-
llué, Mireia Lluenell, Paula Blan-
co, Xavier Capdet, Josep Julien o 
David Seguí. 

Rodolfo es el propietario bona-
chón del café. Entre su clientela 
está Eugenio, un jugador sin mu-
cha fortuna, pero mucho ímpetu. 
Vitoria es su desgraciada esposa, 
que tiene que vivir con el ímpetu 
de Eugenio y sobre todo con las 
consecuencias de su vicio al jue-
go. Don Marzio es un hombre 
oscuro y desagradable al que 

nadie quiere tener cerca, pero que 
nadie parece saber cómo des-
prenderse.  Pandolfo es un buen 
bebedor y exaltado, el clásico 
gamberro con encanto. Y Plácida 
será la mujer en busca desespe-
rada de marido. Un cuadro, como 
se ve, de muchos quilates.

Cerca de Chejov
Ollé avisa que en esta ocasión 
Goldoni está mucho más cerca de 
Chejov que de Molière. El humor 
se agudiza por la complejidad de 
los personajes. Goldoni se aden-
tra en la corrupción y las miserias 
de estas personas para darles la 
vuelta y demostrar su humani-
dad.

■ «El autor reivindica 
que, en teatro, la 
palabra debe usarse con 
conocimiento y respeto», 
cuenta la directora

David Ruano
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Les Slovaks modernizan el folclore

¿Qué hacen bailarines de prime-
ra fi la de compañías como Ballets 
C de la B, Akran Khan, Sidi Larbi 
Chercaui o Wim Vandekeybus 
bailando juntos danza tradicio-
nal eslovaca? Primero tienen un 
origen común, son eslovacos. Y 
segundo, quieren convertir lo 
que han mamado de niños en 
una parte primordial de las nue-
vas rutinas de la danza contem-
poránea. Su nombre es Les Slo-
vaks Dance Collective y lo confor-

C.S. - Barcelona man cinco bailarines que com-
parten tareas de coreografía, di-
rección, interpretación, incluso 
música o escenografía. Una de las 
últimas maravillas de la recon-
versión de las danzas tradiciona-
les a los universos contemporá-
neos.

Vuelta a casa
Este fi n de semana llegan al Mer-
cat de les Flors de Barcelona con 
su último espectáculo, «Journey 
home», continuación de «Ope-
ning night», que ya presentaran Un bailarín de Les Slovaks

en el Mercat con éxito hace dos 
años. El nuevo montaje es mucho 
más compacto y dominan los 
solos y duetos directos y vibran-
tes. «Nos encantaría que nuestros 
padres o madres, que nunca han 
visto actuaciones de danza, tam-
bién puedan disfrutar. Quizá no 
lo entiendan todo, pero lo senti-
rán», asegura Peter Jasko.

●  DÓNDE: Mercat de les Flors.  C/ 
Lleida 59. Barcelona.  ●  CUÁNDO:  
Hasta el 31 de enero. 21 h (domingo 
19h) ●  CUÁNTO:  16 euros.
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