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Goldoni en el Lliure: puro placer en vena 
Lluís Pasqual arrasa en el Lliure con Els feistecs (1 RLlstehO, un enredo hilarante con un 
reparto encabezado por Jordi Bosch, Laura Conejero, Andreu Benito y Rosa Renom 

PURO TEATRO por Marcos Ordóñez 

E
l. Li.iunr CIERRA temporada con la 
alegría por bandera. Tras dos 
muertes recientes, Anna Lizarán y 
el editor Gonzalo Canedo, Lluís 

Pasqual y su gente han optado por plantar 
buena cara al triste tiempo y lo hacen con 
Lis ferésrecs (I Rusteghi), de Goldoni, una 
comedia optimista, disparatada, efeives-
cente (un juego de teatro para niños gran-
des, según el director), con una compa-
ñía de grandísimos cómicos. Como amor 
con amor se paga, están obteniendo un 
exitazo que comenzó la noche del estre-
no, con el público ovacionando puesto en 
pie. Es el tercer Goldoni que monta Pas-
qual, tras Un deis ,lltims vesp res de carna-
val (1985, en el Lliure de Grácia) y La 
famiglia dellantiquario (Grec 2007, con 
el Teatro Stabile del Veneto, en el Ro-
mea). IRusteghi, título que estaría a caba-
llo entre 'los montaraces" y "los cascarra-
bias", es una pieza de madurez, escrita 
poco antes de La casa nueva y la Trilogía 
del veraneo. Calificada por Giuseppe Orto-
lani como "la obra maestra del teatro có-
mico en Italia", es un sainete breve, veloz, 
bien observado y mejor armado. Si suce-
diera en Madrid recordaría a Arniches o a 
García Alvarez; ambientado en Sevilla po-
dría pasar por una pieza de los Quintero. 
Lluís Pasqual descubrió que el veneciano 
estaba muy cerca del catalán en sus giros 
y ritmos, y la ha situado en un pueblo de  

la Cataluña profunda, bajo el breve man-
dato (1873-1874) de la primera República. 
Los montaraces del título son cuatro paye-
ses patriarcales, tiránicos y ariscos, espan-
tados por los nuevos aires de libertad, que 
acuerdan un matrimonio de convenien-
cia a espaldas de sus familias y de los 
propios novios, aunque las mujeres y los 
jóvenes, como Goldoni manda, encontra-
rán la forma de escapar del yugo. 

Calificada como "la obra 
maestra del teatro cómico 
en Italia", 'Els feréstecs' es 
un sainete breve, bien ob-
servado y mejor armado 

La adaptación, a cargo del propio direc-
tor, utiliza diversas variedades dialectales 
del catalán (mallorquín, valenciano, lerida-
no, gerundense), pero no se limita a jugar 
con los acentos como elemento cómico. 
Con un oído formidable para las expresio-
nes de cada zona, siempre al servicio de la 
réplica (y de la partitura original), Pasqual  

crea un tapiz lingüístico vivísimo, un cóc-
tel de naturalismo y parodia estilizada que 
echa mano de expresiones castellanas e 
incluso recurre al "morcillismo ilustrado" 
de un par de ocurrencias de Julio Camba: 
una verdadera creación. 

La estilización también parece ser la 
clave de la puesta en escena. El texto es 
pura liviandad y solo así puede montarse. 
La forma elegida no es comedia del arte ni 
es costumbrismo. Fiel a Goldoni, Pasqual 
no pierde nunca de vista la realidad, pero 
la reinventa, la aligera en un guiño cons-
tante, la hace volar: me recordó mucho al 
registro de farsa casi musical de Que A'kmn, 
Two Guvnors, de Richard Bean, la come-
dia inglesa más exitosa de los últimos 
años, dirigida por Nicholas Hytner en el 
National londinense, que era, precisamen-
te, una adaptación libre de Arlequín, servi-
dor de dos amos. También pensé en un 
maestro español, un experto en la cons-
trucción de pompas de jabón indestructi-
bles: el gran José Luis Alonso. Como siem-
pre, el ritmo es el motor de la ligereza. 
Aquí está todo sincronizadísimo, sin un 
momento de respiro, como un gran vode-
vil: de principio a fin, los actores parecen 
estar danzando. 'lodo se mueve, todo gira, 
todo va: Anvthing goes, como diría Cole 
Porter. Paco Azorín ha diseñado un espa-
cio vacío, ceñido por los arcos del patio de 
butacas (reminiscentes de Un deis ,íltims  

vespres en el Lliure de Grácia) y con un 
mecanismo sorpresa, brillante y divertido, 
que ya descubrirán. Sin decorados ni ape-
nas mobiliario, nos hace ver los dos lados, 
literales y simbólicos, de la acción: de 
puertas adeno, la libertad asfixiada; de 
puertas afuera, la vida que llama bajo las 
máscaras y las danzas, con el Himno de 
Riego a guisa de marcha carnavalesca. 
Hay que aplaudir, igualmente, el precioso 
vestuario de Alejandro Andújar y las carac-
terizaciones de Eva Fernández. 

Pasqual ha dicho: "Es una comedia que 
solo puede hacerse si se tiene un reparto 
como este". Santa verdad. Estupendos in-
térpretes, con una vis cómica apabullante, 
capaces de sacarles punta a todo y con 
constantes intercambios de energía. Los 
cuatro tipos protagonistas parecen uno so-
lo en el texto, pero en escena se advierten 
los matices. Arturo es desaforado, vibrátil 
como una marioneta eléctrica, y el enor-
me Jordi Bosch lo interpreta a la manera 
de Capri en su faceta más iracunda. En 
manos de Andreu Benito, Pepito se mueve 
como un oso misantrópico. Salvador (Xi-
cu Masó) es un jabalí carlista (boina roja 
incluida) de paso lento y embestida feroz. 
Boris Ruiz interpreta al calzonazos 'l'omeu 
con la gracia zorruna del añorado Biel Mo-
11. Hay más fantasmas felices, porque An-
na Lizarán parece haberle prestado su aro-
ma, como un aura, a Laura Conejero: el 
personaje bombón de Victória, pura encar-
nación del buen sentido y el coraje tranqui-
lo bajo el envoltorio de dama seductora y 
sofisticada, tiene la picardía y la zumba de 
la Lizarán en aquel lejano pero no olvida-
do 30 de Abril de Joan Oliver. El teatro es 
un espacio propicio para los vínculos, los 
perfumes flotantes, los viajes en el tiem-
po: ahí nada desaparece del todo porque 
todo es tradición, todo es pasarse el testi-
go, todo es familia. Hay que ver a Rosa 
Renom, una Margarita inquieta como nu-
tria en peletería, colocando el latiguillo de 
"figúrate" con la sabiduría de Mari Car-
men Prendes, y a Rosa Vila (Marina), que 
mira y habla y se desliza como si Agnes 
Moorehead hubiera vivido toda la vida en 
Cervera, y a ese joven maestro de la come-
dia que es CarIes Martínez sirviendo el 
personaje de Ricardo, conde de las Tres 
Torres, como si estuviese en el salón victo-
riano de una comedia de 'Vilde. Y otro 
aplauso para los más jóvenes de la familia: 
Pol López, actor al que hará unos meses 
califiqué de "lunar" por su espléndido tra-
bajo en Iván i els gossos, de Hattie 'l'aylor, 
también en el Lliure, le da un encanto casi 
pastoril a Quimet, el mozo que ha de casar-
se a la fuerza con Llucieta, y ella es Laura 
Aubert, un torbellino cómico, la gran reve-
lación de Lis ferésrees, que habla y se mue-
ve en escena como si sus maestras hubie-
ran sido Tilda Espluga y 'l'eresa Lozano. Si 
están tristes, cabreados o aburridos y quie-
ren placer en vena, corran al Lliure. 

EIsferéstee. Carlo Goldoni. Dirección: Lluis 'as-

quil. Intérpretes: Jordi Bosch, Laura ConeJero, 
Andreu Ik'nito, Rosa Renoin. Teatre Lliure. Barce-

lona. 1 ¡asta el 19 de flavo. 
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Tras Aguirre, el magnífico, Manuel Vicent 
vuelve con una ficción magistral 

El azar de la mujer rubia 
príncipe, un pol(iico símp j.n y una mujer rubia maiiierid. 

Con dki'ç i,i hkti,rLa Girmi rt  un triangulo densrn del eu.;i echa los d,idt. ci azar. 
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