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Casi cuarenta años despues de su
estreno absoluto, la Suite bufa de
Joan Brossa y Josep M. Mestres
Quadreny sigue asegurando algo
más de una hora de excelente diver-
sión. Irónica, imaginativa, imprevi-
sible, esta acció musical regresa al
escenario (Tantarantana) gracias a
la devoción brossiana de Víctor Àl-
varo (1972), actor y director de una
gran competencia, que con su Aca-

dèmia Patafísica había hecho ya un
par de incursiones en la obra del
poeta y dramaturgo desaparecido y,
en gran medida, inexplorado aún.

Como los amores impetuosos, las
devociones encendidas suelen gene-
rar hipérboles desmesuradas. Para
bien y para mal, claro. Por ese moti-
vo, a Víctor Àlvaro le ha salido una
Suite bufa demasiado... bufa. Un
pianista, una bailarina y una cantan-
te. Este es el trío que interviene en
el juego. La incursión primera del
personaje de la maleta –equipaje de
fantasías y paradojas, y elementos
del propio espectáculo– se hace len-
ta, lentísima, dubitativa, con las in-
decisiones y torpezas propias del pa-
yaso de cortas luces. Y, al final,
cuando el pianista y la bailarina do-
blan la sábana que abrigó los sueños
del poeta, los líos que ambos arman
con el lienzo son directamente cómi-
cos, contribuyendo al alborozo gene-

ral con que acaba la función.
Mientras, entre una y otra esce-

na, se han producido gags que a me-
nudo concluyen pidiendo el aplau-
so del público, como si el director
no hallara mejor manera de acabar-
los. Los pocos diálogos entre la can-
tante y la bailarina carecen del relie-
ve debido, mientras que, por el con-
trario, cualquier resquicio que per-
mite convertir la ironía en franca
comicidad es aprovechado a fondo,
sin ningún reparo en hacer del hu-
mor ionesquiano, de la sorpresa ab-
surda, una pura y simple... bufona-
da. La palabra y el ingenio de Bros-
sa y la música del espectáculo pocas
veces se complementaron tan bien
como en este caso. “A Josep M. Mes-
tres i per comanda seva”, reza la de-
dicatoria que en su momento
(1966) el dramaturgo puso a esa ac-
ción musical, antecedente del Con-
cert irregular que ideó acto seguido
con partitura de Carles Santos. La
de esta Suite bufa es la de un Mes-
tres Quadreny divertido, risueño y
malabarista. El tándem autor-com-
positor funciona a la perfección. Es
en el tratamiento escénico de los
gags donde con frecuencia se produ-
ce una confusión de géneros, equipa-
rándose la broma seca, lacónica y
sin concesiones de Brossa, con la pi-
rueta disparatada del clown.

Víctor Àlvaro ha introducido ele-
mentos que no constan en las acota-
ciones del original, como si se sintie-
ra atrapado por cierto escepticismo
en torno a la capacidad transgreso-
ra de la Suite. Sin duda, es una mani-
pulación bienintencionada, en tan-
to se supone que cuantas más carca-
jadas, mejor. La mutación está ahí,
en un intento de hacer más digeri-
ble un autor, no siempre fácil, servi-
do, en esa ocasión, por tres intérpre-
tes de mucha categoría: la cantante
Manoli Nieto, la bailarina Bealia
Guerra y el pianista Pau Baiges. Los
tres cumplen impecablemente con
su función histriónica.c

Bufonadas a cara y cruz

48 LA VANGUARDIA C U L T U R A SÁBADO, 4 JUNIO 2005


