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NO SOY UNA ENTUSIASTA del musical
pero un amigo me había recomendado ver
Wild party. Le hice caso. Me pareció deli-
cioso. Una gran apuesta del Teatre Gaudí
para conseguir un público mayoritario que
salga encantado y feliz del teatro.

La génesis del espectáculo procede del
proyecto sobre The Wild Party, que se ini-
cia en un taller de Anna Valldeneu, direc-
tora de Vocal Factory, en el que se apunta-
ron no sólo alumnos de la escuela sino
también actores que estaban trabajando
en Los miserables. Lo vio Ever Blanchet y
decidió programarlo en el Teatre Gaudí.
Creo que hizo bien, no sólo porque el es-
pectáculo es excelente sino porque está to-
talmente destinado al éxito popular; tiene
calidad y alto nivel artístico, a la vez que
un ritmo, una música, unas interpretacio-
nes y unos diálogos que atrapan al públi-
co. Son 120.000 euros de presupuesto pa-
ra estar nueve semanas en cartel. No los
van a perder porque el público cuando
hay algo que realmente le atrae suele res-
ponder siempre.

Es un éxito del off Broadway –donde se
cuecen grandes espectáculos– que aquí,
como si se propusiera llevar la contraria a
las políticas de austeridad y crisis, se le-
vanta con 17 actores y cuatro músicos en
el escenario, en una adaptación que se ve
y que suena muy bien. Todos ellos convin-
centes. Por supuesto, no hay una gran es-
cenografía, ni siquiera un vestuario impor-
tante –aunque ambos cumplen con su fun-
ción–, pero sí que hay unos actores que

saben cantar o unos cantantes que saben
actuar y todos saben bailar.

Están casi entre nosotros, en el centro
del escenario, rodeados por el público.
Nos muestran un mundo de sexualidad
sin prohibiciones, un viaje a los años 20
del pasado siglo. Todo se basa en la histo-
ria de un actor en la cumbre de su carrera
que para celebrar la fiesta del trabajo se
encerró en un hotel y organizó allí una
fiesta salvaje que acabó trágicamente con
la muerte de una modelo –una starlett– a
causa de los abusos sexuales del patroci-
nador de la orgía de sexo, alcohol y... Y
luego, en 1928, Moncure March escribió
un poema llamado Wild Party, basado, cla-
ro está, en los hechos de aquella salvaje
fiesta. Andrew Lippa presentó una serie
de temas de jazz llenos de sensualidad. La
obra se estrenó en el off Broadway el año
2000, el mismo año en que John LaChiu-
sa, estrenaba otra versión del poema, en
Broadway. Ahora, en Barcelona, el Teatre
Gaudí se convierte en un salón, una fiesta
en la que parece que participamos todos
dada la proximidad física de los actores-
cantantes-bailarines con el público, situa-
do en las cuatro bandas del espectáculo.

El musical cuenta cómo se enamora
una pareja de artistas, de reyes del vode-
vil, cómo su vida de sexo y pasión acaba
en rutina, cómo él abusa de ella y cómo
ésta organiza una fiesta con gente sórdi-
da y decadente para vengarse pública-
mente de él. Pero... la reina del vodevil se
enamorará inesperadamente de un invi-

tado sorpresa. El tema es el amor y la de-
pendencia sentimental de las parejas,
esa situación en la que pese a una mala
relación, los protagonistas son incapaces
de romper la situación. Pero el ambiente
no es exactamente sentimental, ni mu-
cho menos. Es algo tórrido y dinámico,
una reflexión cruda y violenta, una orgía
de líbidos y excesos a ritmo de jazz,
charlestón o foxtrot. Esto es lo funda-

mental, mucho movimiento, mucha mú-
sica, mucha marcha, jazz, rock, pop, rit-
mos latinos, pero todo con sentido y con
coherencia artística.

Los espectadores tenemos la sensación
de que a nuestro alrededor todos se mue-
ven con un muy buen y mesurado ritmo,
todos hacen inteligibles y agradables sus
voces y sus movimientos en una coreo-
grafía que nos parece adecuada ¿Serán
falsas impresiones? No creo pero, ade-
más, no importa. Asistiendo al espectácu-
lo The Wild Party tuve la sensación de es-
tar viendo una pequeña joya tanto musi-
cal como teatral.

Posdata. Un consejo, no se pierdan
Constel·lacions de Nick Paine, un éxito
del Royal Court de Londres que pueden
ver ahora en el Teatre Akadèmia.

Una escena de ‘The Wild Party’, que puede verse en el Teatre Gaudí. / EL MUNDO

Tiene calidad y alto valor
artístico, a la vez que un
ritmo, una música y unos
diálogos que atrapan

MIRADA TEATRAL

MARÍA JOSÉ RAGUÉ-ARIAS

Estimulante ‘fiesta salvaje’
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CADA SÁBADO UNA NUEVA ENTREGA

PRÓXIMAS ENTREGAS (Cada entrega por sólo 6,95€)

Made in Italy

Salud, orden y conservación de sus alimentos

ENTREGASEMANALEN SU PUNTODE VENTADE PRENSA
SINCARTILLA

LIMPIOS SALUDABLES SIN OLORES

7ª ENTREGA
6DEABRIL

8ª ENTREGA
13DEABRIL

Tapfresh rectangular
19 cm 1.300 c.c.

Tapfresh
18 cm 1.470 c.c.

TapfreshQuadro
15 cm 960 c.c.

Tapfresh iambrera big
23,5 cm 2.300 c.c.

1ª ENTREGA
17DE FEBRERO

2ª ENTREGA
23DE FEBRERO

Ud.Tapfreshmedium
15 cm 800 c.c.

2

3ª ENTREGA
2DEMARZO

Ud.Tapfresh iambrera
13,5 cm 400 c.c.

2

4ª ENTREGA
9DEMARZO

5ª ENTREGA
16DEMARZO

Ud.Tapfreshmini
11 cm 320 c.c.

3

6ª ENTREGA
23DEMARZO

Tapfresh big
22 cm 2.200 c.c.

5ª ENTREGA 3 uds. MINI

6 95
€

QUINTA ENTREGA

SÁBADO16
Tapfresh
3 UDs. MINI


