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El texto de Tennessee Williams ocu-
pará el escenario del Teatro Tívoli
hasta finales de julio con un reparto
de lujo encabezado por Vicky Peña,
AriadnaGil, Álex Casanovas y Rober-
to Álamo. Este «tranvía» empezó a
circular hace nueve meses en el Tea-
troEspañol deMadrid ydesde enton-
ces no se ha parado. Su director, Ma-
rioGas, siguealimentando la locomo-
toraconpalabrasmuygenerosasdon-
de defiende a capa y espada la ener-
gía de TennesseeWilliams.

«Williams está emergiendo con
una fuerza inusitada —asegura
Gas—. Estamos volviendo a analizar
a un autor que escribe con la piel ar-
diente y que se expone en cadaperso-
naje». El dramaturgo, que retrató a la
perfección la sociedadde surdeEsta-
dosUnidos, «siempre se creyóhijo de
Chéjov, una curiosidadquedijohasta
la saciedad».

La obra se estrenó en 1947 en
Broadway y se inmortalizó en 1951
con la película de Elia Kazan, con Vi-
vien Leigh y Marlon Brando. El libre-
tonarra la llegadadeBlancheduBois
(Vicky Peña) a casa de su hermana
Stella (Ariadna Gil) y de su cuñado
Stanley (Roberto Álamo). Del reparto
sorprendeel regresoal teatrodeAria-

dna Gil trece años después. «Ha sido
un redescubrimiento de algo que ha-
bíahechopoco», confiesa la actriz ca-
talana, que estudió en el Institut del
Teatre. La vuelta al ruedo ha sido
muy positiva para ella. «Es un disfru-
te diario; para trabajar mi personaje
me puse en manos de Mario Gas que

tenía muy claro el texto». explica.
Para Vicky Peña, columna verte-

bral del montaje, ha sido un trabajo
duro. «Mehe intentado colocar en las
coordenadas de tiempo y lugar en las
que vivía Blanche du Bois, y a partir
de ahí me he acercado al personaje
connaturalidad». Peña reconoceque
ha visto la película muchas veces
pero que no ha querido volver a verla
para preparar la obra. «Sobretodo he
tratado de entender y querer mucho
al personaje», confiesa.

El espectáculo es un homenaje a
Williams en el centenario de su naci-
miento; el autor nació en 1911 en Co-
lumbus, Mississipi.
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Decir que Plácido Domingo está
«fuera de estilo» en esta ópera ba-
rroca es tirar balones fuera, por-
que si él no la tuviera en repertorio
esta joya händeliana no habría lle-
gado al Liceu. Domingo se impone
dándole carácter a un personaje
quees el auténticohéroede la obra
haciéndolo comosabe, llevándose-
lo a su terreno y encandilando al
públicocon suentrega.El madrile-
ño alcanzó en su escena final el
punto álgido de su interpretación,
plenodesentimientoy sentido tea-
tral, mucho más cómodo que en
otros momentos en los que se de-
bía a las ornamentaciones y a una
línea de canto contenida.

Si en el Real de Madrid la obra
se presentó escenificada (2008),
aquí se dio en concierto, y si allí se
optó por dar los papeles de Tamer-
lano y Andronico a mezzosopra-
nos, el Liceu prefirió encargárse-
los ados contratenores. Sí,Domin-
go estaba muy bien acompañado
por especialistas en el género, co-
menzando por un William Lacey
siempre a punto, siguiendo por un
grupo selecto de 30 profesores de
la Simfònica liceísta y terminando
con un auténtico duelo de dos de
losmejores contratenores del mo-
mento, Bejun Mehta y Max Ema-
nuel Cencic, acabando en empate
técnico.Mehtaes fantástico, el úni-
co que conocía íntimamente a su
personaje, moviéndose e interpre-
tando con total sentido; su aria
«Bella garache faronno» fueunde-
chado de virtuosismo (a pesar de
susobreagudoalgo inestable). Cen-
cic impusoun instrumentoprecio-
so, de inmensa tesitura, equilibra-
do de volumen y de color, con sus
extremos perfectos.

La soprano Sarah Fox comenzó
abusando de las apoyaturas y con
ciertos agudos estrangulados,
pero fue imponiendo una línea de
canto refinada hasta brillar en la
sentida aria que cierra el segundo
acto. Vito Priante, por su parte, es-
tuvo impecable en todas sus inter-
venciones gracias a una voz am-
plia, de excelenteproyecciónyher-
mosoesmalte, siempre con las agi-
lidades bien planteadas. La aquí
debutante Anne Sofie Von Otter
apareció como la sombra de lo que
fue, con la octava grave sorda, sin
poder afrontar la coloratura y solo
entibió el ambiente con el aria
«Par chemi nasca in seno», lamás
adecuada a su actual estado vocal.
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Seacabóel boicot de lasgrandesmul-
tinacionalesamericanas. O eso espor
lomenos loqueaseguróayer el conse-
ller de Cultura, Ferran Mascarell,
quien anunció en el Parlament que el
gobierno catalán ha alcanzando un
acuerdocon las «majors»norteameri-
canas «para que empiecen a doblar al
catalán un buen número de pelícu-
las». Se cierra así casi un año de se-
quía en el que la aprobación de la po-
lémica Ley del Cine Catalán se tradu-
jo en un total de cero películas deHo-
llywood subtituladas o dobladas al
catalán. Ni una sola cinta en lo que va
de año como respuesta a la ley que
obliga a doblar o subtitular la catalán

la mitad de películas que se estrenen
en Cataluña. «Es un acuerdo adopta-
do como muestra de buena voluntad
ydediálogoentre laspartes conel ob-
jetivo de romper una situación here-
dadade “impasse”», explicóMascare-
ll. La situación se normalizará apa-
rentemente a partir del próximo 15
de julio con la llegada a los cines de la
últimaentrega de«HarryPotter» con
17 copias en catalán. « Los pitufos»,
«Happy Feet 2» y «Las aventuras de
Tintín: el secreto del unicornio» son
otros de los títulos que podrán verse
en los próximosmeses con copias en
catalán.

Aún así, la ley parece quedar en un
segundo plano ante un acuerdo del
que no han trascendido los detalles
pero que significaría el retorno al pa-

norama inmediatamente anterior al
de la aprobaciónde lanorma. Esto es:
un «pacto entre caballeros», como le
gusta decir Luis Hernández de Car-
los, presidente de la Federación de
Distribuidores Cintematógraficos
(Fedicine), que implicaría el doblaje
al catalán de entre 35 y 40 títulos al
año.

Y todo estomientras la ley, una de
las propuestas estrella del anterior
ejecutivo catalán bendecidas por
CiU, siguesin reglamento, instrumen-
to fundamental para su aplicación.
«Lo importante es incentivar el cine
catalán y trabajar para que esto sea
posible sinesperarel reglamento», re-
lativizó Mascarell, quien se mostró
más partidario de una vía «práctica»
que de la reglamentaria.

Ariadna Gil vuelve al teatro con
«Un tranvía llamado deseo»
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Ariadna Gil y Vicky Peña comparten escenario

Alineación de lujo
El reparto de la obra, que se
estrenó hace 9meses en el
Teatro Español deMadrid,
está encabeza por Vicky
Peña y Ariadna Gil

LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS VOLVERÁN A DOBLAR AL CATALÁN

Mascarell zanja la polémica con las «majors»
dando la espalda a la Ley del Cine Catalán
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