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MADRID

RAMÓN

IRIGOYEN

Triunfa Els Joglars, compañía —ahora de
Jesús porque no satiriza a la Iglesia
católica— dirigida por Albert Boadella, en
los Teatros del Canal de la Comunidad de
Madrid (CM) que preside Esperanza Agui-
rre. Un gran acierto de la CM es haber
incorporado a su nómina de colaborado-
res a Albert Boadella, un auténtico genio
del teatro que, durante 50 años, ha alegra-
do la escena española con espectáculos ha-
bitualmente del mayor interés y, cuando
el interés decaía, siempre ha ofrecido en
sus obrasmomentos aislados muy brillan-
tes. ¿Qué es lo más interesante de la vida
tras la salud, el dinero, el amor y el sexo?
Todos los sabios dicen que la política por-
que, como acaba de escribir Julia Navarro
en www.diariocritico.com, en la vida todo
es política, y así lo demuestra ella en su
novela Dime quién soy, excelsamente polí-
tica —construye un espléndido retrato de
la historia del siglo XX iniciado en los años
de la Segunda República española hasta la

caída del Muro de Berlín— y predestinada
a convertirse en el cuarto best-seller de
esta magnífica escritora, que ha vendido
ya tres millones de ejemplares.

Si hasta la compra de unos preservati-
vos es un asunto candentemente político
porque todavía hay en Madrid farmacias
regentadas por iluminados que no los dis-
pensan amparándose en la excusa de que
se les han agotado las existencias cuando
nunca los han pedido a los laboratorios,
¿qué grado de incandescencia política no
alcanzarán las actuaciones de los jefes de
Estado, las masacres militares o los deli-
rantes dogmas de la Iglesia católica que,
con tanto acierto, acaba de desmontarMa-
riano Chóliz en su excelente libro Elogio
del ateísmo, ay, clonado sobre el título ho-
mónimo,Elogio del ateísmo, otro libro tam-
bién magnífico, de Gonzalo Puente Ojea?

Els Joglars siempre ha tenido las ante-
nas bien afinadas para captar lo que pasa
en la calle, que siempre tiene hondas raí-
ces históricas. El éxito de Els Joglars, du-
rante tantos lustros, ha sido fruto del in-
menso talento de Albert Boadella y del
talento de sus actores y actrices que han
deleitado a muchos miles de espectado-
res. Els Joglars, siguiendo a Aristófanes,
el primer genio occidental de la comedia
política, contempla la realidad en la que
vivimos y la torea —Boadella es un gran
aficionado a los toros— sin ahorrarle las
banderillas y la estocada final que, si es
buena, desata los aplausos del público.

Con la sala llena, como si estuviéramos
en el Bernabéu en el reciente Madrid-
Olympique de Lyón, que, con la elimina-
ción del Madrid, tanto ha alegrado al
Barça, asisto en la Sala Roja de Teatros del
Canal a la representación de 2036 Ome-
na-G.Els Joglars cumple 50 años en 2011 y,
con espléndido humor, nos invita a la cele-
bración de no ya las bodas de oro, sino a la
celebración de sus bodas de platino que se
celebrarán en 2036. Y este es el primer
gran acierto de la obra: Els Joglars le hinca
el diente al tema de la vejez, que, para qué
nos vamos a engañar, produce un espanto
sólo inferior al que nos causa el jacarando-

so tema de la muerte. Por lo que a mí
respecta, cualquier novela, canción, obra
teatral o película que trate el tema de la
vejez o el tema de lamuerte, tiene garanti-
zado enmí un no lector, un no oyente o un
no espectador para el resto de sus días.
¿Voy a consentir yo que una novela, una
canción, un drama o una película me hun-
dan en un tropel de emociones negras, da-
do que soy muy sensible? Pero con Els

Joglars, por la admiración y cariño de es-
pectador que les tengo desde hace tantos
años, hago una excepción y voy a los Tea-
tros del Canal —así llamados porque te
abren las vísceras en canal con sus espec-
táculos— y me sumerjo en el tema de la
vejez, al que no me acercaba desde los
lejanos días en que leí el diálogo Sobre la
vejez de Cicerón en la exquisita traducción
de Manuel de Valbuena.

¿Qué nos encontramos en Homena-
G?: en primer lugar, lo que nunca falta en
una obra de Els Joglars, unos actores de
primer nivel. Rouco Varela me dicta des-
de el despacho de su arzobispado, que
espero visitar en mi segunda o tercera
reencarnación, los nombres de estosmag-
níficos actores. Y, con su gran tacto, me
recomienda que los cite ateniéndome al
orden en que aparecen en el programa
para que la gloria humana no se les suba
al cerebro. Aquí van, pues, sus nombres:
Jesús Agelet, Jordi Costa, Ramón Font-
seré, Minnie Marx, Lluís Olivé, Pilar
Sáenz, Xavi Sais y Dolors Tuneu.

El miércoles pasado, el Real Madrid
fue un ejemplo de la velocidad con la que
llega la vejez. En el primer tiempo del
partido, los jugadores eran jovencísi-
mos. Pudieron meter tres goles. En el
segundo tiempo, tras los 15 minutos del
descanso, los jugadores estaban ya en el
geriátrico y caían eliminados en la Liga
de Campeones.

www.ramonirigoyen.com

Sobre unmódulo contemporá-
neo y de corte severo, la obra
usa como eje argumental el
Llanto por Ignacio SánchezMe-
jías,deGarcía Lorca. En lomu-
sical, se sirve de piezas, frag-
mentadas a veces, de Enric
Granados (entre ellas, el Inter-
medio de Goyescas y algunas
danzas) y con usos pianísticos
heterodoxos de estilo.

Tanto Nacho Blanco en el
torero como Frederic Gómez
en el toro dan un recital de
buenas maneras y concentra-
ción, solventan los tensos
dúos, se dan réplica y reto has-
ta desdoblar perfiles y sugerir
instintos. La voz de JuanaGar-
cía, peculiar en su acolchado,
da un tono añejo a la velada,
la retrotrae a ambientes sola-
nescos y poco a poco la atmós-
fera se hace densa y oscura,
hablándose enfáticamente de
muerte y sangre, con esa facili-
dad rompiente que tiene el ba-
llet flamenco para mascar la
tragedia de su poso vernáculo.

El metraje se ha alargado
innecesariamente. Sobran ai-
res copleros y con una vez que
muera el torero-símbolo, es su-
ficiente; el rizado quita hondu-
ra a una idea que, aun siendo
tópica y típica, arma sus mim-
bres habituales con elegancia.
Las luces enmarcan las estam-
pas con gusto pictórico y el
vestuario podía buscar medi-
da y geometría alejado del ala-
mar y la lentejuela.

García Lorca copió los persona-
jes de La casa de Bernarda Alba
del natural (de Frasquita Alba y
sus hijas, sus vecinas patio con
patio) y al natural vuelven en es-
te montaje magnético y esencial
de Pepa Gamboa, protagonizado

por ochomujeres ágrafas del ba-
rrio chabolista sevillano de El
Vacie. No son profesionales, pe-
ro están a gusto en escena y pa-
san batería: tienen una gracia
visceral.

Gamboa las dirige invisible-
mente, como el imán al hierro, y
a cada una según sus cualidades.
Marga Reyes, actriz de la compa-
ñía Atalaya, proteica intérprete
de Poncia y alter ego escénico de
la directora, marca la pauta a Pi-
lar Montero (la otra criada) co-
mo Pippo Delbono se la marca a
Bobo en sus espectáculos. La tea-
tralidad frontal rígida pero expre-
siva de su cuñada Rocío Monte-
ro, Bernarda de gesto acre impo-

nente, imprime al espectáculo ca-
rácter de oratorio.

Gamboa le quita carne al origi-
nal para dejarlo en una hora, casi
toda nervio y tuétano, y le añade
humor, sabor popular y un toque
flamenco. Exige de estas mujeres
empobrecidas económicamente
cuanto puede, sin forzarlas: tradu-
ce en clímaxdramático el excelen-
te clima que hay entre ellas y lo
potencia con la cálida luz sugeri-
dora deAlejandro Conesa y un es-
paciomusical evocador de Emilio
Morales. Lo profesional y lo ama-
teur hacen aquí buenas migas.

Entre estas actrices sobreveni-
das, Lole del Campo tiene una ac-
titud resuelta fascinante, Carmi-

na Ramírez dice bien el texto, su
hermana Sandra y Ana Jiménez
imponen con su presencia; Isabel
Suárez semueve con gracia yMa-
ri Luz Navarro borda las inter-
venciones alunadas de Josefa. To-
das transmiten energía, verdad
ingenua y una intuición envidia-
ble. La imagen plástica que Ber-
narda y sus hijas ofrecen en su
entrada primera y el fresco de la
lapidación sugerida de la mujer
mundana valen pormil palabras.
Valores dramáticos aparte, la ini-
ciativa del teatro TNT comanda-
do por Ricardo Iniesta tiene el
valor moral de abrir este lado del
espejo a personas nacidas del
otro: es un puente de plata.

DANZA

Duelo al compás
de la copla

ROGER SALAS, Madrid

TEATRO

Lorca, de barro y oro
LA CASA DE BERNARDA ALBA

Autor: Federico García Lorca.

Dirección y dramaturgia: Pepa

Gamboa. Vestuario: Virginia Serna.

Escenografía: P. G., Antonio Marín

y Damián Romero. Producción:

TNT.

Teatro Español. Hasta el 14 de

marzo.

EL LLANTO

Coreografía: Nacho Blanco;

música: Enric Granados, Rafael

Planas y Antonio González;

vestuario: Miguel Guri; luces:

Sergi Cervera; dirección: Jaume

Villanueva. Teatro Español. Hasta

el 28 de marzo.

La obra le hinca el diente
al tema de la vejez que,
para qué nos vamos a
engañar, produce espanto

JAVIER VALLEJO, Madrid

Actrices del asentamiento chabolista de El Vacie, que representan La casa de Bernalda Alba, de Federico García Lorca. / pérez cabo

Otro éxito
de Els Joglars


