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Levantar el telón a besos

El BTM acogió la presentación de la temporada teatral de Barcelona 

Por primera vez ‘Barcelona aixeca el teló’ fue concebido como un espectáculo único para la
ocasión

SANTIAGO FONDEVILA 

La velada no pudo empezar mejor, aunque el público estaba realmente frío. Ángel Pavlovsky, exquisito
como siempre, consiguió que los espectadores levantaran el telón rojo colocado en el centro del
escenario del Barcelona Teatre Musical (BTM)... a besos. Aunque los besos al aire sonaban como una
charanga de grillos. No hacían mua sino mui. Eran agudos y débiles. Pero el telón se levantó y tras él
estaba Carles Canut para ironizar sobre las conquistas del teatro y vislumbrar un futuro donde hasta en
el Camp Nou se podrían hacer monólogos. El texto era de Mar Rosich.

Así comenzaba la tercera edición de Barcelona aixeca el teló, un acto insólito en el panorama europeo
que nació con la vocación de difundir la actividad teatral reuniendo a todas las empresas y compañías
en torno a un espectáculo que desgranaba pequeños fragmentos de lo que podría verse a lo largo de la
temporada. En esta ocasión, sin embargo, y bajo la dirección de Xavier Albertí, el espectáculo se
concibió como una gala en la que predominaban actuaciones preparadas para la ocasión, caso de los
monólogos, simples entretenimientos como el grupo de clown Macloma, y sólo tres fragmentos de otros
tantos musicales que se verán en los escenarios barcelonense: Fama (en cartel), Tarantos y Mar i cel.

El esfuerzo de las empresas de teatro fue secundado por el público que llenó las más de dos mil
butacas del BTM, pero menos por la profesión: algunos no quisieron estar ni en el escenario ni en la
platea. La velada siguió bien con Paco Morán y un fragmento de Manuel Veiga sobre Tarantos, cuyos
actores salieron seguidamente con un airoso fragmento del espectáculo que se estrenará la próxima
semana en ese escenario. Macloma, grandes payasos, ofrecieron un número musical exquisito, Joan
Pera dijo un texto cómico-anticatártico y muy “capriano” de Jordi Silva, Montse Guallar lidió con otro de
Jordi Galceran poco lucido y tampoco Ferran Rañé logró demasiado eco cómico con el de Albert
Espinosa. Carles Santos dio “las notas” sobre el piano en una intervención tan enérgica como bre-ve y
Cecilia Rosetto puso la nota sensual con Toti Soler a la guitarra.

Todo iba más o menos bien, pero estaba claro que la cosa no debía alargarse mucho más. Y se alargó
superando la medida justa, esa que deja el estómago contento. El exceso trajo síntomas de cansancio y
alargó la velada peligrosamente hacia las dos horas. Los dobletes de alguno de los artistas, como los
Macloma, no aportaron nada mejor a lo ya degustado. Quien tuvo además dos intervenciones fue el
cantante supuestamente napolitano Mario Gioia. La pregunta del millón tras la función era: ¿quién es y
qué hacía ahí? Mario no dio mucha gioia en su primera intervención. Era como un Renato Carosone
amaneradamente sentimental. Al principio parecía parodiar el festival de San Remo, pero cuando volvió
a salir para cantar una versión de El padrino su gesticulación y posturas no dejaron lugar a dudas. Lo
hacía en serio. Posteriomente se supo que su actuación había sido propiciada por el director de la
velada. Cuando ésta acabó, afuera diluviaba. 
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John Malkovich tampoco estuvo

LA VANGUARDIA

La temporada teatral barcelonesa se abre en el Victòria con un actor y director tan mediático como John
Malkovich, que dirige a Abel Folk y Ricard Borràs, entre otros, en Hysteria, de Terry Johnson. Pero
Malkovich no fue a Barcelona aixeca el teló. Quien sí lo hizo fue Sergi Mateu, que estrena en el
Villarroel Teatre el próximo día 15 El censor, una obra de Anthony Neilson que dirige Magüi Mira y que
enfrenta a un censor de cine pornográfico con una actriz del género que despertará su fantasías y que
interpreta Marta Marco. En el mismo Villarroel, volverá a los escenarios en noviembre Jordi Sánchez,
con una obra, La lupa, de Xavier Bertran y Pep Anton Gómez. Otro regreso que reseñar es la nueva
obra de Eduardo Mendoza, provisionalmente titulada Judici, que llegará a la sala Muntaner en diciembre
con dirección de Rosa Novell y protagonizada por el gran galán del teatro Jordi Bosch.

Al Poliorama regresará, también el día 15 de este mes, la comedia de Jordi Galceran El mètode
Grönholm, gran éxito del ciclo T6 del TNC y que a buen seguro competirá con Ja en tinc 30!, de Jordi
Silva, en el Condal, como mejor comedia del año.
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