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Peleonapareja

Verdadera

Un Déu salvatge

Autora: Yasmina Reza
Traducción: Jordi Galceran
Dirección: Tamzin Townsend
Lugar y fecha: Teatro Goya
(5/III/2010)

JOAN-ANTON BENACH

Que nadie se deje impresionar
por el título y su intensidad... teo-
lógica. El anuncio de Un Déu sal-
vatge –expresión dicha de pasada
y sinmás por uno de sus persona-
jes– conlleva un truco escandalo-
samente comercial o, quizá me-
jor, una inequívoca petulancia al
sugerir un teatro de ideas, una
obra para el debate profundo, un
texto polémico con un probable y
alto contenido moral... todo ello
muy lejos de lo que va a ocurrir
en escena. Y es que lo que va a
ocurrir ahí, aderezado con pelliz-
cos serios y fugaces, será una co-
media liviana y evanescente co-
mo todas las que conocemos de
Yasmina Reza, y quédense, si
quieren, con la espantosa obvie-
dad de la directora, cuando afir-
ma que la obra versa “sobre la na-
turaleza humana”(!).
Pero, atención: Un Déu salvat-

ge esuna comedia.Eso sí, excelen-
te. Estructurada con excepcional
habilidad por su autora,muy bien
dirigida por Townsend y que
cuenta con una extraordinaria in-
terpretación. La doble pareja ac-
tuante está formada porRoserCa-
mí y Ramon Madaula, y por Vi-
centa Ndongo y Jordi Boixade-
ras. Un reparto de lujo.
Lahistoria va del encuentro en-

tre dos matrimonios, cuyos hijos
respectivos han tenido una pelea
en el patio escolar, con el resulta-
dode unode ellos herido en la bo-
ca. Justo Barranco les contó con
precisión (La Vanguardia, 22/II)
los detalles de la obra, los prime-
ros diálogos civilizados, las ase-
chanzas y escaramuzas dialécti-
cas que se establecen, y la larga
batalla campal que, con treguas

intermitentes, convierte a los cua-
tro adultos en unos violentos y ri-
dículos carcamales.
El mérito principal de Un Déu

salvatge radica, justamente, en la
progresión implacable que la au-
tora dicta para esas criaturas que
cada minuto que pasa creen ha-
llar un nuevo motivo para hacer
imposible su reconciliación. Algu-
nos sondeunnotable peso especí-
fico, como la causa que defiende
Àlex (Boixaderas), agresivo abo-
gado comprometido con unos la-
boratorios farmacéuticos quehan
de ser juzgados por una gravísi-
ma torpeza criminal. Otros son
tan insignificantes como la aler-
gia insoportable que le provoca al
conformista Miquel (Madaula) el
hámster de su hijo. YasminaReza
ha creado unas personalidades
muy definidas y, coherentes con
ellas, las respuestas y actitudes de
cada cual, crean complicidades in-
mediatas con el público. Veròni-
ca (Camí), esposa de Miquel, que

se siente segura jugando en casa,
defiende con energía furiosa el or-
den doméstico y la inocencia del
hijo agredido, mientras que Anna
(Ndongo), mujermás dulce y vul-
nerable, soporta mal el cariz vio-
lento que ha tomado la reunión y
sólo logra un alivio a su repentino
malestar conuna vomitona desco-
munal, que el arriba firmante no
recuerda haber visto nunca en vi-
vo y en directo, y que provoca
una gran algarabía en la sala.
La traducción de Jordi Galce-

ran suena muy bien y salva con
soltura, entremuchos otros acier-
tos, el escollo de la canción infan-
tilArri, arri tatanet..., que no esta-
ría en el original y que levanta
una agria y muy jocosa disputa.c

TEATRO

La obra es una
excelente comedia,
estructurada con
habilidad, bien
dirigida e interpretada

Dulce Pontes

Lugar y fecha: Palau de la Música
Catalana. Festival del Mil·lenni
(4/III/2010)

DONAT PUTX

Empezó muy joven, batiendo sus
primeras batallas en el mundo de
la comedia musical. Pasó por
Eurovisión representando a su
país, Portugal, pero no murió en
el intento. Hoy es una de las vo-
ces más interesantes de la escena
lusitana. Dulce Pontes actuó el
jueves en un abarrotado Palau,
compartiendo con el público cata-
lán la celebración de dos décadas
de carrera musical. Una trayecto-
ria reflejada enochodiscos, y tam-
bién en colaboraciones conEnnio
Morricone,EstrellaMorente o Jo-
sepCarreras, artistas pertenecien-
tes a ámbitos muy distintos. Las
amistades de la cantante reflejan

su curiosidad musical, la varie-
dad de registros que cultiva, co-
mo quedó reflejado a su paso por
Barcelona. Una estupenda mane-
ra de entender la profesión, com-
binada aquí con una trabajada y
comunicativa entrega escénica.
Pontes tardó poco en cosechar

los primeros hurras en el patio de
butacas: ocurrió a la segunda de
cambio, cuando sentada al piano
deslumbró con los agudos de On-
deia. A partir de aquí, inició un
viaje con episodios de folk vitalis-
ta (Passa ou nao passa), fado (do-
minio de la distancia corta en
Naufrágio), y una versión de Chi-
quilín de Bachín de impresionan-
te dramatismo. Pontes mostró
también raza jazzística en el scat
de Senhora de Almortao, una de
esas suites de envoltorio new age
tan apegadas al folklore, que fac-
turó con sus siete músicos. Con
Cançao do mar se produjo en la
sala una especie de catarsis quizá
previsible, pero no por ello me-
nos verdadera.c
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