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Cuando me preguntan por mi película
favorita sobre el mundo del teatro digo
Eva al desnudo o digo Opening Night, se-
gún la hora. O digo Topsy-Turvy. O Esther
Kahn. O Shakespeare in Love. Pero como
escribo esto de madrugada, después de
ver la película de Iñárritu y todavía estoy
caliente, ahora digo Birdman. De muchas
películas sobre cómicosme suele encoco-
rar que todos están histéricos y la obra
que representan es muy rara o muy ton-

ta, y Birdman no se libra plenamente de
ambas lacras. Pensé: aquí están como
chotas todo el rato, y eso de que la haya
rodado (o lo parezca) en un continuo pla-
no secuencia es para sacar pecho y me va
amarear. Resumí: me va a echar fuera en
diez minutos.

No me echó fuera porque los actores y
las actrices están excepcionales y sus per-
sonajes dicen un buen puñado de verda-
des sobre el teatro y la vida. Vale, la pelícu-
la es excesiva desde el minuto uno, pero
su locura es arriesgada y valiente, y el
ritmo no decae y la machada del plano
secuencia sirve para transmitir la fiebre
que impera cuando ha comenzado la cuen-
ta atrás de un estreno, y para sentir que si
Riggan Thomson se detiene un instante,
un solo instante, todo se vendrá abajo.

Hay algo profundamente heroico en Ri-
ggan Thomson, vieja gloria de Hollywood
(a los cincuenta ya se es vieja gloria) que
trata de rehacer su vida apostándolo todo
a una carta: una función de Broadway.
Una función de la que es adaptador, actor,
productor y director. El día que Iñárritu

eligió a Michael Keaton para ese papel se
ganó una buena parcela de cielo.

De Birdman me vuelven ahora tres
conversaciones: 1) cuando la hija de Ri-
ggan (Emma Stone) y el flamígero actor
interpretado por Edward Norton juegan
(muy en serio) al truth or dare en la azo-
tea del St. James Theatre; 2) cuando las

dos actrices del reparto (Naomi Watts y
Andrea Riseborough) se consuelan en el
camerino tras un preestreno calamitoso
y, sobre todo, 3) el careo nocturno entre
Riggan y Tabitha Dickinson, la inimagina-
ble crítica delNew York Times que encar-
na Lindsay Duncan. Miss Dickinson, más
perra que Addison de Witt en Eva al des-

nudo, le dice a Riggan que va a machacar
su obra, que ni siquiera ha visto, porque
le considera un niño mimado de Beverly
Hills incapaz de hacer arte: “No puedes
venir aquí y pretender que escribes, diri-
ges y actúas sin pasar por mi filtro”. (Algo
así). Riggan le arranca de las manos la
reseña de otra función que la pájara está
poniendo a caldo y le suelta, con la poca
calma que aún le queda: “Solo hay etique-
tas en tu crítica”. Golpea el papel. “No
dices nada aquí acerca de la técnica de
los actores, nada sobre la estructura del
texto, nada sobre la intensidad del espec-
táculo. Solo son opiniones apoyadas en
comparaciones fáciles. Nada de esto te
ha costado el menor esfuerzo porque no
hay ni un átomo de pasión en tus pala-
bras y porque no has arriesgado nada
escribiendo”. (Algo así). No me creo ni
por un momento la sobredosis de clichés
demiss Dickinson, alcohólica, amargada,
con un presunto poder omnímodo, etcéte-
ra, pero creo (muy en serio) todo lo que
Riggan le dice. Y espero que nadie, nun-
ca, tenga que decirme algo así.
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Lluís Homar está en racha. Tras
estrenar una insólita versión de
Terra baixa, de Guimerà, que ha
sido uno de los éxitos de las Navi-
dades en Barcelona, vuelve aho-
ra —desde esta noche y hasta el
12 de abril— en una gran produc-
ción del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) que él mismo dirige
y protagoniza, al frente de un es-
tupendo elenco. Se trata de L’art
de la comèdia, de Eduardo de Fili-
ppo, obra en la que el célebre
actor y dramaturgo italiano vol-
có en un envoltorio de disparata-
da comediamucho de su profun-
do conocimiento del teatro y de
la reflexión y el amor que el ofi-
cio le inspiraban.

La pieza, quemontó en 2010 el
Teatro de la Abadía con dirección
de Carles Alfaro para celebrar su
15º aniversario, se estrena ahora
en una versión catalana que fir-

ma el propio director del TNC, Xa-
vier Albertí, y lo hace con todos
los honores, en la Sala Gran del
teatro y conun reparto de 12 acto-
res, que en los tiempos que co-
rren ya es exuberancia.

L’art de la comèdia arranca
con la visita del director de una
troupe ambulante de teatro, Ores-
te Campese (Homar), al prefecto
deuna ciudaddeprovincias italia-
na, De Caro, para solicitarle ayu-
da por haberse incendiado el tea-
tro en que actuaban.

Campese pide al político que
asista al espectáculo para mos-
trar a la ciudadanía la importan-
cia social del arte del teatro. El
prefecto responde que tiene co-
sas más importantes que hacer
y, tras discutir, el director se
marcha, llevándose la lista de vi-
sitas que ha de recibir el político
y maquinando un plan para de-
mostrarle que se equivoca, y
que consistirá en hacer que sus
actores acudan caracterizados

de esas visitas, con todos los en-
redos que ello supondrá.

Albertí, que cumple sus 25
años en la profesión, recalca que
L’art de la comèdia no es solo un
gran homenaje al teatro y una
comedia desopilante, sino una
obra “de altísimo vuelo político”

que “invita a reflexionar para
qué sirve el teatro”.

El capo comico Lluís Homar,
pletórico antes del estreno, no tie-
ne sino elogios mayestáticos para
De Filippo y su obra, “una partitu-
ra genial, una verdadera fiesta de
la palabra y la vida”.

Homar considera que tiene

muchos puntos de contacto con
Campese, su personaje: como él,
Homar subió al escenario ya de
niño, ha dirigido un teatro (el
Lliure), es actor y director... y sa-
be lo que son los problemas con
los poderes públicos. “Esta obra
muestra la confrontación, el pul-
so, entre la Administración y el
arte, el teatro; ese pulso de tan
difícil solución”, señala. Y re-
cuerda la lucha de Campese por
demostrar la trascendencia del
teatro, aunque no se considere
la profesión de actor, como dice
en la comedia, “indispensable
para la honorabilidad del país”.

De ahí su idea de demostrar
subrepticiamente al prefecto la
utilidad de la escena. “Hay una
gran reflexión sobre el juego del
teatro”, recalcaHomar, que subra-
ya al respecto algunas frases de
Campese: cuando explica quepue-
de hacer todo Shakespeare y Mo-
lière entero en cuatro metros de
tablas, o cuando revela que al ha-

cer Macbeth se coloca el bigote
(porque lo hace con bigote) un po-
quito torcido ya que “en el teatro
la verdad suprema ha sido siem-
pre y siempre será la suprema fic-
ción”. Eso, constata el actor, está
bien recordarlo en esta época de
crisis cuando, dice, tras años de
grandes infraestructuras los tiem-
pos nos recuerdan que “la esencia
del teatro es una cuestión más de
actitud que de medios”.

El espectáculo incide en eso,
en lo efímero del teatro y sus
entrañas, al montar los propios
actores la escenografía ante los
ojos del público e irse vistiendo
de personajes a lo largo de la
función. La reflexión no impide,
incide Homar, que la comedia
sea para partirse de risa. “Esto
es, sobre todo, una fiesta del tea-
tro donde es imposible no pasár-
selo bien”. En el reparto figuran,
entre otros, Joan Carreras, Lluís
Villanueva, el gran Andreu Beni-
to y Mar Ulldemolins, que ade-
más toca el acordeón.

La mayor parte de la profe-
sión, incluidos Homar y Albertí,
coincide en que la Sala Gran del
TNC, diseñada con instrucciones
de JosepMaria Flotats, es una he-
rramientadifícil—Homar la califi-
ca de “traidora”—, en la que han
optado por el uso de micrófonos.

El delicioso juego del teatro
Lluís Homar dirige y protagoniza en el Teatre Nacional de Catalunya
‘L’art de la comèdia’, de De Filippo, “un pulso entre el arte y la Administración”
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Un momento de L’art de la comèdia, dirigida y protagonizada por Lluís Homar (a la izquierda).
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“La obra es
una verdadera fiesta
de la palabra y la
vida”, indica el actor


