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ALFONSO ARMADA

Hay que estar muy sordo de
cuerpoyalmaparano conmover-
se, para no salir transformado
de la prodigiosa exaltación
espiritual que desata Olivier
Messiaen con su ópera dedicada
a San Francisco de Asís. La
versión de la sinfónica de la

Radio de Baden Baden y el coro
del Teatro Real, con la dirección
de Sylvain Cambreling, y la voz
de Camilla Tilling como El ángel,
logran unmilagro tal quemere-
ce peregrinar a la Casa de Cam-
po. Y sin embargo, con la mejor
de las intenciones, se equivocó
GerardMortier al trasladar las
funciones al Madrid Arena.
Como se equivocaron Emilia e
Ilya Kabakov con su catedral
industrial iluminada con fluores-
centes. Porque esa estética y ese
derroche traicionan ideológica-
mente al santo y a Messiaen.

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

Urdir una comedia en la que se
combinen el fin de ETA, una rela-
ción sentimental puesta a prueba
y un secuestro, y que la cosa tenga
realmente gracia, tiene mérito. Lo
hace Jordi Galcerán conuna trama
a laque, evitando cuidadosamente
herir sensibilidades, saca formida-
ble rédito humorístico.

La burundanga del título es el
nombre popular de la escopolami-
na, un alcaloide tropánico (¡toma
Wikipedia!) altamente tóxico que,
entre otros efectos, anula la volun-
taddequien lo ingiere, que luegono
recuerdanadadelosucedidoduran-
teelperiodoenquehapermanecido
bajo los efectosdeesasustancia, co-
nocida también como droga de los
violadores.

La burundanga es en esta come-
dia la llave de la verdad, de las ver-
dades peligrosas. Se la administra
Berta a Manel, su novio. La joven
estáembarazadayantesdedarnin-
gún paso quiere saber si el chico la
quiere realmente, así que Silvia,
que comparte piso con ella, le ofre-
ce la pociónmágica para que salga
de dudas. Y sí, se entera de queMa-
nel la quieremuchísimo y también
dequeesunetarray el amigovasco
al que ha invitado es un jefe de la
banda. La cosa se va complicando
con la llegada del esperado Gorka,
el secuestro del empresario Jaume
Roldányun torrentedesorpresasy
giros quemejor no desvelar yman-
tienenal espectador con la carcaja-
da en la boca.

Maneja muy bien Galcerán todo
el tinglado de atmósfera vagamen-
te mihuresca, con malos de andar
por casa, apuntes costumbristas y
elhumoryunfondodeternuradan-
doconsistenciaaunestupendogui-
so que Gabriel Olivares presenta al
público pulcra e inteligentemente.
Marta Poveda da vida a una Berta
deliciosa, trémula de amor y dudas,
Mar Abascal explota con sabiduría
la vena cómica de Silvia; Antonio
Hortelano, el enamorado, y César
Camino, el amigo vasco, componen
con sentido un par de pringados
que son los últimos mohicanos de
unaETAendescomposición, yEloy
Arenasdemuestrasuoficio comoel
empresario, otrora revolucionario,
quedaconsejosa losdospanolisso-
bre cómo se debe conducir un se-
cuestro. Un enredomuy divertido.
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«Vi el cuadro de “El jardín de las
delicias”, de El Bosco, cuando tenía
12años—recuerdaBlancaLi—;me im-
presionó yme fascinó, y cada vez que
volvía al Museo del Prado iba a verlo.
Y hace mucho tiempo que quería lle-
var el cuadro a escena, porque tiene
mucho movimiento, sus personajes
bailan, a veces parece una coreogra-
fía. Estando en Nueva York vi un es-
pectáculo que hizoMartha Clarke so-
bre el cuadro, y dejé aparcada la
idea».

Su encuentro, hace un tiempo, con
Eve Ramboz, que estaba realizando
una película de animación sobre el
cuadro, supuso el espaldarazodefini-
tivo para volver al proyecto. El ballet
se estrenó en el festival de Granada
de 2009, y hoy llega al teatro-audito-
riodeSanLorenzodeElEscorial, den-
tro del festival de verano que se cele-
braen esta localidad.Blanca incorpo-
ró el trabajo de la cineasta a la coreo-
grafía, e incluso el proceso de crea-
ción forma parte de la animación.

Pinturaydanza tienen, según laco-
reógrafa granadina, mucho en co-
mún, y en su trabajo hay referencias

de la iluminación del cuadro de El
Bosco, de su colorido, que entroncan,
dice, con la pintura orientalista. Pero
las coreografías tienen que contar
algo. «Me costó saber de qué manera
iba a tratar el espectáculo. Tenía que
contar algo que tuviera que ver con-
migo, ydecidí establecerunparalelis-
mo entre el mundo contemporáneo y
el de la época del cuadro. El Bosco di-
buja un ambientemágico, y es un pa-
raísoque vadegenerando. Enelmun-
do de hoy, es un lugar público donde
los personajes se van encontrando y
degenerando».

Blanca Li se ha quedado con el pa-
nel central del tríptico para elaborar
una coreografía, dice, conmucho hu-

mor, muy divertida. «Pasan miles de
cosas, es muy enérgica, muy visual,
llena de imágenes, muy física tam-
bién. con elementos cabareteros y
teatrales». Y es que el humor ha sido
siempre una constante en el trabajo
deBlanca Li. «El humor es algo indis-
pensable en mi vida. A veces nos pa-
san cosas tan absurdas que te tienes
que reir; situaciones histéricas que te
crean un caos teatral. Y hay gente
que se identifica con esas situaciones
y se ríe por ello. La relación con los te-
léfonosmóviles, por ejemplo. Perono
es un humor forzado; nace de mane-
ra natural, porque nos reímos en los
ensayos: improvisamos, jugamos, y
salen cosas».

BURUNDANGA ★★★

Autor: Jordi Galcerán.Dirección:
Gabriel Olivares. Escenografía:
Anna Tusell. Iluminación y
vestuario: Felype R. de Lima.

Intérpretes: Eloy Arenas, Mar

Abascal, César Camino, Marta

Poveda y Antonio Hortelano.

Lugar: Teatro Maravillas. Madrid

Blanca Li pone a bailar «El jardín
de las delicias», de El Bosco
B La coreógrafa
granadina presenta su
obra en el Auditorio de
El Escorial
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