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Barcelona
El sofá actúa como símbolo del
burgués moderno. Y en él se sien-
tan dos parejas que, poco a poco,
abandonan lo políticamente co-
rrecto para convertirse en un Déu
salvatge. Así los retrató Yasmina
Reza y así subirán el próximo sá-
bado al escenario del Teatre Goya
de la mano de la directora Tamzin
Townsend y de cuatro actores, Vi-
centa Ndondo, Jordi Boixaderas,
Roser Camí y Ramon Madaula.

Yasmina Reza parte de una anéc-
dota nimia, la de dos niños que se
pegan en el patio del colegio, para
sentar a dos parejas en un sofá y
obligarlas a desnudarse de lo políti-
camente correcto y revelar que «pri-
mero defienden la tribu, pero al fi-
nal acaban salvándose a sí mis-
mos», según Madaula, que también
es productor de la obra.

Yasmina Reza sienta a ‘Un
déu salvatge’ en el Goya
Townsend dirige a Vicenta Ndondo, Jordi Boixaderas, Roser
Camí y Ramon Madaula en la nueva obra de la autora de ‘Arte’

ribel Verdú y Aitana Sánchez Gi-
jón, pudo verse algunas semanas
en Barcelona durante la pasada
temporada.

Por otra parte, Ramon Madaula
destacó que el gran reto de la obra
ha sido «hacerla de verdad, sin
pretender hacer comedia», porque
el texto en sí mismo ya induce a la
comicidad y, en este sentido, «el
gran error habría sido querer ha-
cer reír a la gente».

Este montaje de Reza ha sido in-
terpretado por escenarios de todo
el mundo por algunos de los acto-
res célebres como Isabelle Huppert
–la protagonizó en París– o Ralph
Fiennes –la defendió en el escena-
rio de Londres–; ahora son Jeff Da-
niels, Hope Davids, James Gandol-
fini y Marcia Gay Harden quienes
representan Un déu salvatge en
Nueva York.

VANESSA GRAELL / Barcelona
Las grandes mujeres siempre
permanecen detrás de los gran-
des hombres. Si Rodin eclipsó la
escultura de Camille Claudel y
Robert Capa invisibilizó la foto-
grafía de Gerda Taro, la pintura
de Maria Girona ha permaneci-
do a la sombra de su marido
Ràfols-Casamada. Se conocieron
en 1945, cuando eran estudian-
tes de la Academia Tarrega. Dé-
cadas después Ràfols-Casamada
fundaría la Escola Eina, en la
que Maria también ejercería de
profesora. Aunque tenían talle-
res separados y cultivaban esti-
los diferentes (él, la abstracción
y ella, lo figurativo), su obra as-
piraba a un mismo sentido de
harmonía, basada en el azul del
mediterráneo.

La galería Tatiana Kourochki-
na abre sus puertas con una se-
lecta exposición: D’un blau in-
tens (hasta el 31 de marzo), que
reivindica la obra de Maria Giro-
na en contraposición con la de su
marido, desaparecido el pasado
17 de diciembre. «El estilo de
Maria Girona bebe del noucentis-
me y del realismo, con bodego-
nes y paisajes muy mediterrá-
neos. Esta exposición es un ho-
menaje y un toque de alerta,
porque ya es hora de que se le
dedique una gran retrospectiva
desde la Generaltiat o algún mu-
seo público», señala la comisaria
Victòria Combalia.

En espera de esa magna anto-
lógica, D’un blau intens son dos
pequeñas retrospectivas que
abarcan obras de todas las épo-
cas de la pareja, desde los 60 al
2004. Si en sus inicios Ràfols-Ca-
samada desarrolló composicio-
nes geométricas y ortogonales,
en los 80 se volvió expresionista,
con pinceladas espesas. Pero

con el nuevo milenio regresó a lo
geométrico. Muchos de sus lien-
zos coinciden en espíritu con los
de su mujer, como la inédita Fi-
nestra blava de Maria Girona y
Dins el blau, un cuadro paradig-
mático de la paleta de Ràfols.

«Lo mío es pintar las cosas que
veo. En los collages me suelto
más», dice Maria Girona, con
manos temblorosas por la edad.
Porque la catalana fue una de las
pioneras del collage, a los que
imprimía cenefas, enganchaba
cromos e imágenes antiguas.

Una de las curiosidades de la

muestra son las tres litografías
que la pareja realizó para el gru-
po Estampa Popular. Como su
nombre indica, varios artistas de
los años 60 se unieron para crear
obras populares y a precios ase-
quibles, para que cualquiera pu-
diera adquirirlas. Hoy, esas seri-
grafías son muy cotizadas por su
escasez y la galería Kourochkina
exhibe tres de ellas. El grabado
de Girona muestra a un niño ju-
gando entre bolas y cañones,
mientras que Ràfols-Casamada
dibuja un Monumento al diálogo
y Pim pam pum.

La figuración de Maria
Girona, a la sombra de
Ràfols-Casamada
La galería Kourochkina reivindica a la
pareja de artistas con ‘D’un blau intens’

Por su parte, Townsend describe
el texto de Reza como «una come-
dia negra, ácida y con mala leche»,
que «habla de la familia de hoy» y
«explora cosas que están muy cer-
ca de todos». En este sentido, para
el director artístico del Goya, Josep
Maria Pou, la obra se asemeja a
Arte, también de Reza, porque
conjuga un tema universal y atem-
poral como es «el salvaje domado»
con la problemática «muy actual»
de la tendencia a ser «políticamen-
te correcto», informa Efe.

Pou recordó que la pieza se es-
trenó hace 18 meses en castellano
y en Madrid, también bajo direc-
ción de Townsend para concluir
que ésta es «una muestra de la
buena salud que tienen el teatro y
el público de Cataluña y España».
La versión en castellano, cuyo re-
parto estaba encabezado por Ma-

Vicenta Ndon-
go, Jordi Boixa-
deras, Roser Ca-
mí y Ramon Ma-
daula. / EL MUNDO

Si Ràfols-Casamada
cultivó la abstracción,
su mujer se lanzó al
collage y lo figurativo

«Es hora de dedicar
una gran antológica a
Maria Girona», dice
Victòria Combalia

‘EL CAFE’
Autor: Carlo Goldoni./ Traducción: Narcís Co-
madira./ Dirección: Joan Ollé./ Intérpretes:
Mingo Ràfols, Joan Anguera, Pere Arquillué,
Josep Julien, Angels Bassas, Mireai Llunell,
Paula Blanco, Xavier Capdet, Dafnis Balduz,
David Segú. Escenario: Teatre Romea. Califi-
cación: ����

MARÍA JOSÉ RAGUÉ ARIAS / Barcelona
Carlo Goldoni (Venecia 1707, París
1793) fijó para el teatro a los perso-
najes de la Commedia dell’Arte.
Giorgio Strehler nos lo acercó a fi-
nales del siglo pasado en un monta-
je mítico de Arlechino servitore de
due padrone. Ya, con una estética
menos directamente ligada a la
Commedia dell’Arte, hemos visto
grandes puestas en escena de este

autor como Il vantaglio –que dirigi-
do por Luca Ronconi se presentó
hace tres años en el TNC– o la re-
ciente Trilogía de la villegiatura, di-
rigida por Toni Servillo. Las tres
puestas en escena eran del Piccolo
Teatro de Milano.

Joan Ollé ha elegido poner en es-
cena una obra en la que Goldoni se
interesa más por los seres y por las
situaciones humanas más próximas
a nosotros. La bottega del caffé
(1750) es una comedia que recoge
las vicisitudes, las angustias, los pro-
blemas de todos aquellos que allí se
reúnen. El café es un lugar al que la
gente acude, cada uno con su perso-
nalidad y su problemática, un lugar
en el que se habla y se comunica, un
ágora libre en la que los personajes

coinciden. Allí hallaremos al propie-
tario, un ser bondadoso que quiere
ayudar a todos, a su ágil y divertido
camarero, al personaje pérfido y
traidor, al jugador empedernido, al
organizador de las partidas, a las
mujeres que van en busca de sus
maridos, a la bailarina misteriosa
que a todos atrae…Un retablo de se-
res en torno a la mesa de un café.

El espacio escénico mezcla mo-
dernidad y tradición. Es una inmen-
sa máquina de café de bar, dentro de
la que se desarrolla la acción en tor-
no a una mesita redonda de mármol.
En uno de los ángulos, un elemento
de la gigantesca máquina de café sir-
ve de plataforma a la bailarina, el
personaje femenino atractivo y mis-
terioso. El tema principal es el juego,

TEATRO

Ingeniosa y elegante comedia la perversión del mismo, que nos
arrastra a la miseria y a las deudas,
al abandono de las esposas que in-
tentan recuperar a sus maridos…

Aquí hay un bueno, que intenta
ayudar y salvar al jugador empeder-
nido: es el dueño del café, un encan-
tador Mingo Ràfols. Hay un malo

capaz hasta de ser confidente de la
policía, un espléndido y poderoso
Joan Anguera. Hay una bailarina
que desata todos los deseos con mu-
cha personalidad, Paula Blanco. Hay
dos mujeres con mucha gracia que

quieren recuperar a sus maridos,
Mireia Llunell y Àngels Bassas; un
delicioso personaje, ágil y divertido,
este sí, de la Commedia dell’Arte, el
camarero del café, Dafnis Balduz; y,
el centro del vicio, el dominado y
pervertido por el juego, un avasalla-
dor Pere Arquillué. Todos están per-
fectos en sus papeles.

Pero además, la puesta en escena
tiene ese carácter perfeccionista que
Joan Ollé da a sus puestas en esce-
na. Todos los detalles están cuida-
dos. Nada parece dejado al azar. Me
encanta esa cortinita roja que baja
sobre la cortina que separa el bar de
su interior y que, casi sin que se no-
te, marca los cambios de acto. Es só-
lo un ejemplo de la delicadeza de la
puesta en escena. Y no olvidemos la
traducción al catalán, bellísima, rica
y cotidiana a la vez de Narcís Coma-
dira. El café es un gran pequeño es-
pectáculo.

La puesta en escena
tiene un carácter
perfeccionista propio
de Joan Ollé


