
E
N 1995, PATRICK MARBER estrenó
por todo lo alto Dealer’s choice, su
primera obra, en el Nacional in-
glés. Críticas superlativas (“ha na-

cido un gran dramaturgo”), premios, salto
al West End. Dos años más tarde tiene lu-
gar el exitazo de Closer. En 2001 llegan los
palos a Howard Katz, su tercera comedia
(y la que prefiero de las tres). Tibia acogida
para las obras que siguen —The musicians
(2004), Don Juan in Soho (2006)— y silen-
cio (teatral) desde entonces: lo último que
sé de Marber es que ha es-
crito (¡ay!) el guion de 50
sombras de Gray.

Julio Manrique y Cristi-
na Genebat, que hará dos
temporadas protagoniza-
ron en el Romea La señori-
ta Julia en adaptación de
este autor, firman ahora,
respectivamente, la puesta
y traducción de La partida
(o sea, Dealer’s choice) den-
tro del Festival Grec. Estu-
pendo montaje y formida-
bles interpretaciones para
una pieza desigual. ¿Me
permiten un fantaseo? Ima-
gino una versión minima-
lista de La partida en la
que solo se monta el segun-
do acto, y tenemos que de-
ducir la naturaleza (y los
problemas) de cada perso-
naje a partir de su modo
de jugar. Y de lo que dicen
y lo que callan, claro. Si so-
lo con ese segundo acto en-
tendemos la obra, tene-
mos un problema con el
primero. Lo sé, es una espe-
culación un poco extrema,
una prueba del ácido, pero
algo le falta y algo le sobra
a ese primer acto. Le falta,
a mi juicio, garra, y le so-
bra exposición. Ecos del
Wesker de La cocina: teatro bien hecho,
personajes bien observados, pero que no
me atrapan; quizás porque algunos (no les
digo cuáles, ya lo verán) llevan su destino
escrito en la frente con letras de neón. Para
mí, La partida no arranca realmente hasta
la aparición del misterioso Ash (Andreu
Benito), porque con él llega una pregunta-
garfio: ¿qué viene a buscar, que hará esta
noche?

Cada noche de domingo hay póquer en
el sótano del restaurante de Esteve (Ra-
mon Madaula). Todos necesitan jugar.
Unos por pasta, otros por adicción. Adic-
tos a la excitación del riesgo, adictos al
castigo de la pérdida… y quizás a algo más.
También ustedes han de descubrir, obser-
vando a los jugadores, para qué juega cada

uno. Ahí va, para abrir boca, una cita de
Mamet, que conoce el paño: “Debes averi-
guar si tu verdadero objetivo en el juego no
es ganar dinero o, por el contrario, demos-
trarte a ti mismo que Dios te ama o Dios te
odia”.

Digamos, para resumir, que durante el
primer acto me seducen más los actores
que el texto. Me gusta muchísimo verlos
actuar. Me gusta ver cómo el descomunal
Ramon Madaula muestra, poco a poco, sin
subrayados, su cansancio, su lucidez, su

resignación, más allá de las palabras. Este-
ve, padre y patrón (mitad maestro zen con
una herida secreta, mitad Donny en Ameri-
can Bufalo, que también montó Manri-
que), concibe el póquer como una forma
de orden, como una escuela de costum-
bres, como una rara manera de poder ver a
su hijo al menos una noche a la semana. Y,
sí, como algo más, que aflorará, a caño
libre, en el tercio final. Me gusta ver a Joan
Carreras, otro grande, en el papel del chef
Santi, intentando que las aguas no se des-
controlen, tironeado por dos citas como
dos alcoholes. Me gustan los silencios, las
miradas de Andreu Benito, de qué forma
nos mantiene en la duda acerca de la verda-
dera naturaleza de Ash. Me gusta mirarlos
porque en esos silencios, en esas pausas,

en esas acciones aparentemente nimias,
me hacen ver su pasado o su futuro inmi-
nente (los excesos hippies, el oscuro cuarto
de pensión). Aunque se aten un zapato,
porque esa acción es un dedo levantando
el percutor. Me gusta el modo en que Oriol
Vila muestra la deriva adolescente de Car-
les, el hijo de Esteve, y cómo insinúa, sin
clichés “juveniles”, hasta dónde es capaz
de llegar.

Andrew Tarbet, actor de origen america-
no, da estupendamente el tipo (y el anhe-

lo) del camarero Frankie. Tiene una escena
demasiado gritada y a ratos me cuesta un
poco entender su catalán. Me quejo de ex-
cesiva exposición, pero quizás le falte a su
personaje algo más de desarrollo. Me fati-

ga el personaje de Maxi, el otro camarero,
que parece haberse caído de crío, como
Obélix, en una agitada perola. Marc Rodrí-
guez defiende a ese cachorro que oscila
entre el optimismo desenfrenado y la idio-
cia pura, y le echa la energía nerviosa (aquí
sin malevolencia) que imprimió a Teach
en el American Bufalo ya citado, que se vio
en el Lliure y en La Abadía.

Me gusta la versión de Cristina Gene-
bat, que ambienta la historia, sin tropiezos,
en la Barcelona de hoy, y me gusta mucho
cómo la ha dirigido Julio Manrique. Me
gusta la escenografía de Sebastià Brosa, mi-
nuciosamente naturalista pero con ese mu-
ro invisible entre cocina y restaurante, que
permite varias conversaciones simultá-
neas. Han situado el espacio en el centro
del Romea, con gradas (muy cómodas) alre-
dedor: estupenda idea. Me gusta la sencilla
y difícil coreografía de la cena, con los clien-

tes invisibles. Y la banda so-
nora de Ramon Ciércoles,
con canciones muy bien
elegidas, y un toque maes-
tro: el loop instrumental de
Father and son, de Cat Ste-
vens, que se va desenredan-
do y no estalla plenamente
hasta el final.

No es que yo sepa dema-
siado de póquer (tendré
que preguntarle al maestro
García Pelayo), pero creí
comprender con claridad
las etapas, los giros, la jer-
ga de la partida. Está sabia-
mente construida por Mar-
ber, un poco a lo Diez negri-
tos. Truco astuto: te hace
creer que sabes cómo va a
acabar y quién se llevará el
bote, pero no, no lo sabes.
Nos la da con queso a la
manera de Norman Jewi-
son en El rey del juego, cita-
da en el texto, imagino que
con reverencia. Manrique
sirve paso a paso la tensión
creciente: recordaré el en-
frentamiento entre los vie-
jos pistoleros, tan (ya pues-
tos en películas) a lo Duelo
en la alta sierra.

También he visto Victo-
ria de Enrique V, traducida
y dirigida por Pau Carrió,

en el Lliure. Todavía hay desajustes, com-
pensados de largo por ideas notables, y
muchísimo coraje y entrega de la Joven
Compañía del teatro, que se lanza a lidiar
un toro bravo. Están muy cerca de conse-
guir una gran función. Tengo ganas de vol-
ver a verla en octubre, y les invito a que lo
hagan también. Hablando de ganas, ya me
relamo ante el Ubú rey de Donnellan y El
testamento de María, con Blanca Portillo,
que habré visto cuando lean estas líneas.
La próxima semana se lo cuento. O

La partida. De Patrick Marber. Dirección: Julio

Manrique. Intérpretes: Ramon Madaula, Andrew

Tarbet, Marc Rodríguez, Joan Carreras, Andreu

Benito y Oriol Vila. Teatre Romea. Barcelona. Has-

ta el 10 de agosto.

Los actores de La partida juegan al póquer alrededor de una mesa. Foto: David Ruano

ES VERANO, ORVALLA en Edimburgo y Bob y Helena
están haciéndose el amor. Se conocieron en una ta-
berna anoche, cuando ella, recién plantada por su
amante, le propuso compartir la botella de vino que
tenía descorchada ya y una noche de desenfreno. Nos
lo cuentan ambos, desdoblándose como narradores,
en A medianoche, comedia con la que David Greig se
metió en el bolsillo al público del festival de la capital
escocesa en 2009. Combinando con pericia la come-
dia cómica y la romántica, el diálogo picado y el relato
en tercera persona (y poniendo unas canciones bre-
ves y desenfadadas como bisagra entre escenas, a la
manera brechtiana, pero con otro carácter), el autor
habla de ilusiones quebradas y enviadas al taller, de la
fe en uno mismo y de la posibilidad de enderezar el
propio sino. Roberto Romei dirige en el madrileño
teatro Arlequín esta puesta en escena eficaz, donde
Iñaki Font y Lisi Linder encarnan a los protagonistas y
a una turbamulta de secundarios. Javier Vallejo

EL OFF DEL TEATRO LARA, en Madrid, sorprende de nue-
vo con esas representaciones nocturnas que jalonan
su programación más valiente a lo largo de la tempora-
da. En esa ocasión se trata de un monólogo de una
hora y cuarenta minutos realizado por María Hervás,
en el que da cuenta de una interpretación sólida. Cada
noche de los miércoles, la sala del hall del teatro se
habilita con sillas de tijera para acoger al público que
abarrota el lugar para asistir a Confesiones a Alá, una
obra de Sahhia Azzedidinne, que ha adaptado y dirigi-
do Arturo Turón. María Hervás da vida a una joven
pastora, Jbara, que vive en las montañas del Magreb,
junto a sus padres y sus siete hermanos en un entorno
de gran miseria. Jbara, de cuya belleza no es ella cons-
ciente, va contando directamente a los asistentes un
viaje, el de su vida, confesando sus sentimientos y
reflexiones al único confidente del que parece fiarse:
el mismísimo Alá. Confesiones a Alá se representará
todos los miércoles de este mes de julio. R. G.

Domingo noche, póquer
Julio Manrique ha dirigido en el Romea La partida, la primera obra de Patrick Marber:
una estupenda puesta en escena, con Ramon Madaula, Andrés Benito y Joan Carreras

Tú y yo, en EdimburgoConfidencias

María Hervás, en un momento de la representación.

Algo le falta y algo le
sobra al primer acto.
Le falta, a mi juicio,
garra y le sobra
exposición
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