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Usando a Genet en vano

SANTIAGO FONDEVILA – 

Genet Show
Textos: Jean Genet
Intérpretes: Pino Censi, Corrado Crusso, Sebastiano Colla, Salvatore Palombi, Valerio Bonanni, Sandro Stefanini y
Carla Cassola
Escenografía: Lali Canosa
Director: Andreu Morte
Estreno: Sala M. A Capmany. Mercat de les Flors (7/X/2004) 

El Mercat de les Flors abre su temporada con un espectáculo dirigido por el responsable artístico del
teatro municipal, Andreu Morte, en una de sus colaboraciones con los laboratorios de investigación
italianos. Un proyecto que quiere acercarse al mundo de Jean Genet a través de una de sus obras más
conocidas, Las criadas, con cuñas textuales de otras (Querelle de Brest o Diari d´un lladre) y
apoyándose, aseguran, en las reflexiones que sobre el autor y su obra realizó Jean-Paul Sartre. Mucho
tomate para un experimento formalmente bien presentado, con unos intérpretes (todo chicos, como
quería el autor) entregados pero en una puesta en escena pretenciosa, caprichosante fragmentada que
no aporta nada a quienes conocen al autor y sus obras y que, pienso, debe despistar a quienes no se
han enfrentado nunca con los siempre duros y marginales personajes de Genet.

Ni poesía, ni sentimientos. La pasarela y sus alrededores, por donde circulan Solange, Claire y La
Señora, tiene la luminosidad del puro exhibicionismo posmoderno en el que las grandes palabras, las
del poeta, se machacan con lo que el director llama anticlímax. Si ése era su propósito, a fe que lo
consigue, pero a costa de usar el nombre de Genet en vano y convirtiendo la tragedia en frívolo
divertimento.

Ni odio, ni venganza, Ni juego de suplantación, ni liturgia sadomasoquista. La deconstrucción se traduce
en doce conferencias en las que se combinan la interpretación en directo con la imagen proyectada.
Otro capricho muy contemporáneo sin trascendencia para el acto teatral. Afortunadamente, el show
Genet dura sólo una hora y como el ritmo es tan sandunguero como la música no hay tiempo para
aburrirse demasiado.
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