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ISABEL ROLDÁN
BARCELONA. El teatro no só-
lo ha esquivado airoso la crisis
sino que ha logrado además «la
mayor subida en venta de en-
tradas registrada en la histo-
ria moderna», en palabras de
Daniel Martinez, presidente
de la Asociació de Empresas de
Teatro de Cataluña (Adetca).

Los teatros barceloneses se sal-
dan en 2008 con un aumento
inéditoenespectadores, fenóme-
no que, traducido en cifras, re-
presenta un incremento de un
37% de la recaudación en rela-
ción a la pasada temporada y
un 60% de ocupación de las sa-
las. según indican las cifras fa-
cilitadas por Adetca.

La principal causa de este
incremento se atribuye al mo-
mento de euforia que vive el
teatro musical, un boom que
constata el supuesto, a veces
cuestionado, de que «no existe
un techo de público teatral». El
espectáculo más visto la pasa-
da temporada fue el musical
«Mamma mia!», en el «BCN tea-
tre Musical» con 281.874 espec-
tadores, que suponen, por sí so-
los, el 10, 62% de todos los espec-
tadores de la temporada. Otro
musical, «Cabaret», logró en el
Apolo 150.134 espectadores,
«Cómeme el Coco Negro», de
La Cubana, en el Coliseum,
136.380, y «Grease» en el Victo-
ria. alcanzó los 132.659 (en el
mismo teatro «Boscos En-
dins», el musical de Dagoll Da-
gom, lograba 61743 espectado-

res. En total, estos cinco musi-
cales congregaron a más de
una cuarta parte del público
teatral de la temporada.

El tirón de los musicales ha
traído además, tal como ha re-
calcado Martínez, un aumento
neto en espectadores— ya que
no ha comportado un descenso
de público en otros espectácu-
losteatrales—. Las salas alter-
nativas no se han quedado
atrás del aumento global, con
un 42% de incremento de espec-
tadores respecto al pasado
año, lo que ha significado un
60% de ocupación de las salas.

La temporada próxima
Parece que la nueva tempora-
da teatral sube el telón con la
misma bonanza con la que se
bajaba en junio la anterior.
«ServiCaixa», empresa líder
en venta de entradas del esta-
do, ha anunciado que los musi-
cales «Splamalot» del Tricicle
(Teatre Victoria) y «Fama» de
Coco Comín (Teatre Apolo) ya
han vendido 15.000 y 10.000 en-
tradas respectivamente. El nú-
mero de entradas de teatro ad-
quiridas hasta septiembre por
la empresa superó en un 57% a
las vendidas el año anterior.

Además de estos dos espec-
táculos, el programa teatral de
esta temporada estará copado
por otros tres musicales, «Mor-
tadelo y Filemón. The musi-
cal» de Ricard Reguant en el
Teatre Tívoli, «Que», una pro-
ducción exclusivamente cata-
lana que se presentará en el Co-
liseum y que dirige Angel Llà-
cer, juntamente con Àlex Ma-
ñas y Manu Guix, autor y direc-
tor musical respectivamente.
Y el gran éxito, «Mamma
mia!», que, después de un pa-
réntesis veraniego vuelve al
«BCN Teatre Musical».

SERGI DORIA
Jordi Casanovas, uno de nues-
tros dramaturgos más talento-
sos, vive al día. Se nota espe-
cialmente en «La Ruïna», tragi-
comedia de ahora mismo, con
el país en recesión y las fami-
lias quebradas por los intere-
ses hipotecarios. Años atrás,
«La Ruïna» podría haberla fir-
mado Javier Daulte o Gabriela
Izcovich inspirándose en el «co-
rralito» argentino.

Una sala de estar carrinclo-
na, con una tele birriosa, un
cuadro con paisaje feo y una
mala reproducción de «La vica-
ría» de Fortuny acoge a los jóve-
nes protagonistas que no sa-
ben cómo decorar sus vidas.
Encontramos dos hermanas,
Sílvia (Roser Blanch) y Laura
(Clara Cols), dedicadas, respec-
tivamente, a los alcoholes y al
arte conceptual del pensamien-
to débil; al barbudo Ricky (Pa-
blo Lammers), que dice dise-
ñar «cosas» sin especificar cuá-
les (algo muy habitual en Bar-
celona); irrumpe un vecino
(Sergio Matamala) que ha des-
cubierto el autismo en las coti-
zaciones bursátiles, persegui-
do por una esposa colérica...

En ese naufragio juvenil pa-
rece flotar la responsabilidad
de Toni (Borja Espinosa): incre-
pa a su novia para que se deje
de conceptos y se ponga a traba-
jar realidades. Una frase resu-
me sus circunstancias: «Si so-
mos sinceros todos tenemos vi-
das de mierda».

La precariedad económica
del grupo quedará integrada
en la Ruina, mayúscula y defi-
nitiva, de la sociedad en que
malviven. Un crack muy del 29
provoca el cierre de los bancos
y el secuestro de las cuentas co-
rrientes. La reflexión sobre las
disfunciones del capitalismo
quedaría en coyuntural si no
fuera por el elemento parapsi-
cológico: bajo una mesa, los
personajes desaparecen y van
a parar a un lujoso piso de la Bo-
nanova repleto de dinero...

Jordi Casanovas ha com-
puest una comedia muy «daul-
tiana»: la técnica de proyec-
ción trufa el drama de la ruina
económica real con la posibili-
dad sobrenatural; el autor con-
centra, tal vez en demasiado po-
co tiempo, demasiados ingre-
dientes. La originalidad de los
diálogos queda al final un tan-
to trastocada por algún infanti-
lismo «progre», como que la mi-
seria nos permite a todos ser
iguales o que la gente que aca-
ba de perderlo todo anda por la
calle con expresión de felici-
dad.

No es baladí la crítica a las
corporaciones financieras que
pasan por encima de gobiernos
y erosionan las clases medias,
pero la tentación de la tesis las-
tra el espíritu de la obra: llevar
los personajes al límite de la
emoción, objetivo que el cuer-
po actoral cumple con solven-
cia.

CRÍTICA DE TEATRO

«La Ruïna»
Autor, espacio escénico y
dirección: Jordi Casanovas.
Intérpretes: Roser Blanch, Clara
Cols, Borja Espinosa, Mireia
Fernández, Pablo Lammers, Sergio
Matamala, Alicia Puertas. La
Villarroel, 10-IX

Los musicales
«Monty Pythons -
Spalmalot» y«Fama»
arrasan en la
venta anticipada

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
Fue como volver a los años se-
tenta del pasado siglo, con Kis-
singer, Pinochet y Willy Bran-
dt en el rabillo del ojo. El pro-
grama que Pina Bausch pre-
sentó en su debut en el Gran
Teatre del Liceu no fue como
esas veladas edificantes que
crean sus espectáculos naci-
dos del trabajo en diversas ciu-

dades del mundo y que la han
llevado en repetidas ocasiones
a otros escenarios de la ciudad,
siempre sumando identidades
y culturas. Porque el Liceu pre-
firió traer dos obras maestras
del catálogo de la coreógrafa
alemana, un «Café Müller»
(1978) desoladoramente espec-
tacular y una «Consagración
de la primavera» (1975) salvaje-
mente poética.

Bausch mueve emociones,
apela a los sentimientos y no se
contenta con un simple discur-
so dancístico, porque su retra-
to es humano, social y hasta po-
lítico, y eso queda reflejado en
estas dos piezas que, a su vez,
hablan de dos mundo bien dife-
rentes aunque unidos por la
misma expresividad. Sobre
arias de óperas de Purcell, Pi-
na Bausch plasmó en su «Café
Müller» un puñado de identida-
des que deambulan por la vida
inmersos en una total incomu-
nicación, personajes que se
mueven repetitivamente en

unas rutinas angustiantes, gol-
peadoras y también desolado-
ras. La poética de la pieza, du-
ra de roer, que da la mano a to-
da una tradición que nace del
expresionismo, descoloca, in-
comoda, desconcierta y, sobre
todo, conmueve.

Pero si en esta joya de la
danza contemporánea los re-
cursos son escasos y nada am-
biciosos, en la versión que Pi-
na Bausch ideara del clásico de
Stravinsky «La consagración
de la primavera», el gesto se
transforma en frase y la frase
se transforma en discurso lar-
go y nada monótono, hablando
de un ritual horroroso y nece-
sario, revolcando a su cuerpo
de baile —en perfecta forma fí-
sica y de gran poderío dramáti-
co— por un suelo enteramente
cubierto de tierra, un recurso
que brinda una insólita capaci-
dad teatral.

Un debut tardío y muy espe-
rado que colmó todas las expec-
tativas del público.

DANZA

Tanztheater Wuppertal
«Café Müller». Música: H. Purcell.
«La consagración de la
primavera». Música: I. Stravinsky.
Coreografías: P. Bausch.
Intérpretes: Tanztheater Wupertal.
Dirección: P. Bausch. Lugar: Gran
Teatre del Liceu. Fecha: 10 de
septiembre

El boom de losmusicales
alivia al teatro de la crisis

La temporada teatral 2007-08 de
Barcelona registra un 18% de
aumento en número de espectadores

El arte de Pina
Bausch

Técnicas de
proyección

E.AGUDO«Mamma Mía!» es el espectáculo más visto de la pasada temporada


