
EL CASO DEL FRANCÉS RENAUD ejemplariza,
como otros muchos, que la barrera de los
Pirineos continúa siendo infranqueable pa-
ra determinadas músicas y autores. Inte-
grante de ese distinguido club de los be-
llos & ilustres & desconocidos, las canciones
de este cantautor llevan cuatro décadas fusti-
gando muchos de los males de la sociedad
francesa y dejando excelentes bocados de
lirismo y humor. Ahora, con el cantante
apartado de un primer plano de la escena
por motivos de salud, un grupo de intérpre-
tes y músicos le ha puesto voz y estilos diver-
sos a sus composiciones. Como suele suce-
der en este tipo de obras, el resultado queda
un tanto desnivelado. Las canciones de Re-
naud que han resistido el paso del tiempo se
escuchan de nuevo en las voces de los intér-
pretes que él mismo ha seleccionado, como
Raphaël, Bénabar, Carla Bruni, Benjamin
Biolay, Jean-Louis Aubert (ex-Teléphone) o
Nicolas Sirkis (Indochine). Puestos a quedar-
me con momentos del disco, elijo esa ver-
sión del tema Mistral gagnant, delicada bala-
da y tributo a la infancia. Carles Gámez

Neil Finn
Dizzy heights

Lester / Everlasting

ENTRE SU PROLÍFICA carrera con Crowded
House, los inicios con Split Enz, los parénte-
sis de The Finn Brothers y hasta el simpático
proyecto junto a su esposa (Pajama Club),
Dizzy heights solo es el tercer trabajo que el
más importante compositor pop de nues-
tras antípodas entrega con nombre propio.
Dotado de ese aliento melódico imparable
que solo acreditan los más grandes (como
McCartney: In my blood podría estar escrita
entre los dos), Finn se esfuerza por retorcer
el discurso y bucea más en las aguas de la
psicodelia que en el tarareo instantáneo.
Ayuda que el productor sea Dave Fridmann,
encargado de que Finn indague en experi-
mentos tan estimulantes como Divebomber
o White lies & alibis. Pero el compositor infa-
lible aflora, sobre todo en Recluse: difícil en-
contrar un falsete tan hermoso. F. Neira

Ángel Petisme
El ministerio

de la felicidad

Tranvía Verde

La Bande à Renaud
Universal Music
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EL ZOO DE CRISTAL siempre funcio-
na. Nos puede fatigar a veces la
verbosidad pre-Blanche Dubois de
Amanda, la madre, pero admira-

mos su coraje, y nos conmueve el persona-
je de Laura, la hija, y se nos rompe definiti-
vamente el corazón en la soberbia escena
del encuentro con Jim, el “caballero visitan-
te”. The Glass Menagerie, que lanzó a Ten-
nessee Williams, es, para mi gusto, una
pieza mucho más concisa y equilibrada
que muchas de las que escribió luego. Se
estrenó en 1944 pero está situada en el
Saint Louis de los años treinta, en una casa
sacudida por la Depresión, bajo un cielo
“solo iluminado por los relámpagos”, en-
tre el bombardeo de Guernica y los albores
de la Segunda Guerra Mundial.

José María Pou ha presentado en el
Goya barcelonés una puesta cuidada, mi-
nuciosa, de gran fuerza emotiva y con
rotundos trabajos, en una notable ver-
sión catalana de Emili Teixidor, que se
estrenó en 1992, en Teatreneu, a las órde-
nes de Victor Oller. La escenografía de
Sebastià Brosa y la luz de Albert Faura
restituyen mágicamente la “casa del re-
cuerdo” que quiso Tennessee. Todo suce-
de en la mente de Tom, ese narrador que
se llama como él y con el que comparte
biografía. La atmósfera está magistral-
mente construida, detalle a detalle. Elijo
mi repóquer: 1. La aparición (casi literal)
de Amanda, atravesando la puerta de en-
trada como un fantasma del pasado que
surge del otro lado del espejo; 2. Tom
musitando el comienzo de las frases que
van a decir su madre y su hermana, para
sugerir que esas escenas están clavadas
en su memoria; 3. La música de saxo que
llega, impulsada por el aire caliente de
agosto, y nos hace imaginar la cercana
sala de baile con las ventanas abiertas; 4.

La tormenta que coincide con el apagón
del segundo acto, y 5. Concepto central:
la colección de figuritas de vidrio esencia-
lizada en una sola, ese unicornio, emble-
ma de Laura, que parece flotar, desguare-
cido, en un haz de luz.

Dafnis Balduz es Tom, el retrato del
dramaturgo adolescente, asfixiado en la
casa y en la fábrica que retrató en Recuer-
do de dos lunes, y que contempla desde la
libertad y la culpa su abandono de la
madre devoradora y de la hermana iner-
me. Balduz, que a ratos recuerda al joven
Alan Cumming, da muy bien esa mezcla
de dureza y sensibilidad, esquivando el
cliché de “joven poeta”. Tiene una dic-
ción diáfana, se hace escuchar y pisa fuer-

te en su primer gran papel, puerta abier-
ta a los que sin duda seguirán.

Tennessee modeló a Amanda Wing-
field sobre Edwina Williams, su madre.
Amanda es una mujer dominante, manio-
brera, escindida entre la lucha por el pre-
sente y la nostalgia de un pasado perdi-
do. Abandonada por su marido, ha teni-
do que sacar adelante a dos hijos: una
chica que apenas puede salir de casa y un
muchacho que lo único que desea es es-
capar de ella, como hizo el padre. A
Míriam Iscla le sientan de perlas los roles
de mujeres fuertes (el más cercano es
Barcelona, de Pere Riera), y da a la perfec-
ción la faceta enérgica, neurótica y emi-
nentemente práctica del personaje, pero
no acabo de ver el lado de southern belle
obsesionada por su pasado: flaquea la
escena inicial, donde lo evoca puesta en
pie y a velocidad de crucero, como si

tuviera mucha prisa por pasar a otros
asuntos más interesantes. Yo creo (única
pega en el excelente vestuario de María
Araujo) que la Amanda dibujada por Iscla
jamás se pondría un vestido tan inapro-
piado para una cena informal como el
que desempolva para la visita de Jim
O’Connor. No llega a las cotas del que
llevó Laurette Taylor en el estreno de
Broadway, que la acercaba peligrosamen-
te a la señora Havisham de Grandes espe-
ranzas, pero hace pensar un poco en
Thelma Ritter disfrazada de Baby Jane.

Meritxell Calvo se reveló la temporada
anterior con La venus de las pieles, tam-
bién en el Goya, donde encarnaba a un
personaje en las antípodas de Laura
Wingfield. Es muy difícil construir fragili-
dad en escena porque el pozo de merme-
lada siempre está cerca, abriendo sus
grandes fauces. La joven actriz sirve un
desvalimiento puro, sin un gramo de azú-
car, y su irradiación de dolor y ausencia
resulta instantáneamente creíble. El dibu-
jo de esa criatura delicadísima, presa de

una timidez enfermiza, es de una gran
sutileza, empezando por la cojera, que
aquí es leve (Pou le ha retirado la ortope-
dia habitual), pero con trastabilleos súbi-
tos, como si estuviera a punto de caer en
cualquier momento.

Jim O’Connor, compañero de trabajo
de Tom y gentleman caller a ojos de
Amanda, es Peter Vives, otra perfecta
elección de reparto. El verano pasado me
llamó la atención en Tots fem comèdia,
de Joaquín Oristrell. Aquí recuerda a un
joven galán del Hollywood de la época,
en la línea de Robert Stack. La maravillo-
sa escena de los dos en la alfombra, casi
en penumbra, descubriendo lo que pu-
do haber sido y no fue, tiene la belleza,
el perfume y la melancolía de un relato
chejoviano y es, para mi gusto, el rema-
te perfecto de la pieza, un portento de
interpretación y dirección: no puedes
quitar los ojos de esa pareja porque to-
do les arropa (la música, la luz) y todo
parece sonar en la misma tonalidad.
Vuelvo a advertir la impronta de José
Luis Alonso, el maestro de Pou: magia,
precisión, poesía.

El teatro tiene vías subterráneas y
puentes repentinos. Al final de ese precio-
so pasaje, cuando se rompe el cuerno de
la figurita, y Laura quiere verlo como un
heraldo de su posible cura (“ahora ya es
un caballo como los otros”), pensé de
repente en la lobotomización de Rose, la
dulce hermana de Tennessee, a la que
tanto adoraba (“ella era la mejor de todos
nosotros”), cuyo atroz recuerdo le persi-
guió toda la vida y tantas veces trató de
exorcizar. Cuando llega el oscuro, en ese
denso silencio que precede a la ovación,
veo el cuernecillo amputado girando en
un vacío sideral hasta aterrizar, tantos
años después, entre las plantas carnívo-
ras del jardín de los Venables en De repen-
te, el último verano: final del puente.
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RECOMIENDO TRES FUNCIONES del
off madrileño: teatro documento
(Ruz / Bárcenas, de Jordi Casano-
vas, en Teatro del Barrio); una tragi-

comedia costumbrista (Verano en diciem-
bre, de Carolina África, en La Belloch), y un
melodrama cuántico, por así decirlo, en la
Kubik: Constelaciones, de Nick Payne. El
próximo sábado se lo cuento. O

El zoo de cristal. De Tennessee Williams. Direc-

ción: José Maria Pou. Intérpretes: Míriam Iscla,

Dafnis Balduz, Meritxell Calvo y Peter Vives.
Teatro Goya. Barcelona. Hasta el 6 de julio.

PESE A LLEVAR TRES DÉCADAS en la música,
Ángel Petisme (Zaragoza, 1961) siempre ha
permanecido alejado de los circuitos con-
vencionales, del gran público. Pero recorde-
mos que desde los años ochenta compagina
poesía y música, que atesora más poe-
marios que discos y que su obra musical
pertenece a la escuela de los cantautores
eléctricos, entre el rock y el pop. En este
nuevo trabajo ha dejado la producción en
manos de Josu García y ha contado con el
apoyo de los integrantes de Audiomatic, un
equipo madrileño de ilustres músicos de se-
sión y directo. Así, le ha quedado un álbum
de rock contemporáneo pero de reminiscen-
cias clásicas con el que levantar canciones
que hablan de la paternidad, de los amigos
que ya no están, del sexo y de estos días
tenebrosos que estamos viviendo. Textos
cargados de ironía, de referencias cinéfilas
y literarias que, incluso, hallan inspiración
en unas de esas afiladas viñetas de El Roto
con las que nos desayunamos cada día.
Como el vino al que con tanta devoción
canta Petisme, este álbum tiene cuerpo y
entidad. Juan Puchades

La atmósfera
está magistralmente
construida,
detalle a detalle

El unicornio roto
José María Pou ha repuesto El zoo de cristal, de Tennessee Williams, en el Teatro Goya de
Barcelona. Intenso y delicado montaje, con rotundos trabajos encabezados por Míriam Iscla

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez

Míriam Iscla, entre Dafnis Balduz, a la izquierda, y Peter Vives, en un momento de El zoo de cristal. Foto: David Ruano
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