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Ni chicha ni 'limoná'

Maria Rosa
De Àngel Guimerà. Intérpretes: Marta Calvó, Maife Gil, Lluís Soler, Artur Trias, Fèlix Pons, Pep
Torrents, Joan Cusó, Alfons Guirao, Genís Hernàndez, Montserrat Masó, Marc Hom.
Escenografia: Isidre Prunés. Vestuario: Montse Amenós. Iluminación: Ignasi Camprodón.
Movimiento: Jordi Vilà. Dirección, versión y dramaturgia: Ángel Alonso. Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), Sala Gran, Barcelona, 25 de marzo.

BEGOÑA BARRENA 

Ángel Alonso, director de éxitos comerciales indiscutibles como ¡Mamaa!, Lajaula de las locas y La
extraña pareja, recala ahora en el Teatre Nacional de Catalunya con uno de los clásicos catalanes por
excelencia, la obra Maria Rosa, de Angel Guimerà (1894). Un texto heredero del romanticismo
naturalista can todos los ingredientes necesarios para atrapar al espectador en su butaca a la espera
del trágico desenlace que el mismo texto anticipa en su primer acto. Un triángulo amoroso que se
resuelve en un asesinato, la intriga que éste desencadena; un secreto que el público conoce, una buena
dosis de celos y remordimientos, humor a cargo de una pareja cómica, y sobre todo deseo, mucho
deseo sexual recíproco, el que sienten sus dos personajes protagonistas, Maria Rosa y MarQal, el uno
por el otro.
Si a todo este material, le añadimos una muy vistosa puesta en escena gracias a una aparente
escenografía que ocupa el gran escenario de punta a punta (que parece situarnos a Maria Rosa en el
lejano Oeste más que en la provincia de Barcelona), un elaborado vestuario que acapara todas las
miradas durante la función (y comentarios en el entreacto) y un reparto de buenos actores y actrices, la
mayoría de ellos bien conocidos por el gran público gracias a las telenovelas de la televisión local, es
lógico pensar, pues, que con todos estos elementos no haga falta mucho más para que esta nueva
producción de Maria Rosa sea otro éxito de público. 
Ángel Alonso comentó que su intención era la de resaltar la parte visceral de la atracción fatal que
sienten los dos protagonistas, a diferencia de los montajes anteriores de la obra (el de Rosa Novell en
1997 y el de John Strasberg en 1983), que tendían a subrayar el lado trágico de los mismos. Yo diría,
sin embargo, que la cosa se queda en unas medias tintas en las que hay Un poco de todo sin que éstas
carguen hacia ningún lado.
De entrada, la versión de Alonso respeta íntegramente el original de Guimerá, que. es como decir que
no ha apostado por ningún cambio, ni recorte, ni adaptación aparente. Así es la obra y así os la ofrezco
110 años después de su estreno. Esta imparcialidad nos puede llevar a divagar sobre qué sentido tiene
representar un clásico tal cual, más allá de dar a conocer la obra a quienes la desconozcan. Bien es
verdad que una de las labores del Teatre Nacional de Catalunya es precisamente dar a conocer las
obras del país, y ésta era la que faltaba para completar la trilogía trágica de Guimerá. En este sentido,
Alonso cumple, aunq1,te sólo se haya ocupado de que una obra que funciona por sí sola, siga
funcionando. Le ayudan unos actores y actrices solventes, que, sin interpretar ninguno de ellos el papel
de su vida, cumplen también sin más.
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Marta Calvó (Maria Rosa) y Lluls Soler (Marçal) en una escena de la obra de Guimera. / VICENS GIMENEZ
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