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CATALUÑA

Las risas que brotaban del Plea-
sance Courtyard parecían reso-
nar en todo Edimburgo. En el es-
cenario principal (Grand) de este
complejo de edificios universita-
rios que funcionan como teatros
durante el popular festival de la
ciudad se representaba Blam!, un
espectáculo imaginativo y dispa-
ratadamente divertido —hasta la
astracanada— que ha hecho esta-
llar en carcajadas amediomundo
con su humor físico, de caídas y
bofetadas, y su juego de referen-
cias a las películas de acción y de
superhéroes. Blam!, subtitulado
Hollywood se cuela en la oficina,
podrá verse del 7 al 25 de octubre
en la Sala Barts de Barcelona. La
verdadera hecatombe en la ofina
que la danesa Kristján Ingimars-
son Company (por el nombre de
su director) escenifica es la que
todos los que trabajamos en una
hemos soñado montar alguna
vez, especialmente cuando se
cuelga el ordenador, se alarga la

jornada, se pone estupendo el di-
rector o se declara en pertinaz es-
tado de error la impresora. No ha-
bremos llegado a tanto como en
Blam!peromás de uno se ha zam-
bullido en la papelera o se ha subi-
do a la mesa gritando “¡Yo soy Es-
partaco!”.

En un Edimburgo tomado por
las artes escénicas y en cuyas ca-
lles se entremezclaban actuacio-

nes tanvariadas como la el contor-
sionista punk que introducía todo
su cuerpo a través de una raqueta
de tenis sin cordaje (descoyuntán-
dose los brazos) o, más tradicio-
nal, la del gaitero de los Gordon
Highlanders, que tocaba Scotland
the Brave en una esquina, Blam!
era uno de los espectáculos más
solicitados. Su despatarrante com-
binación de humor absurdo, acro-

bacias, mimo, guiños al cine y al
comic y banda sonora (el montaje
esmudo aparte de los espléndidos
y sorprendentemente precisos
efectos de sonido, las onomatope-
yas y lamúsica), lo hace ideal para
públicos familiares y especialmen-
te para niños y jóvenes avezados
conocedores del mundo Marvel.

Blam!, heredero tanto de Bus-
ter Keaton como del profesor chi-
flado de Jerry Lewis y de losMon-
ty Python, no es más (ni menos)
que una sucesión de gags hilvana-
dos en una oficina cuyos tres em-
pleados y su jefe déspota se abu-
rren soberanamente y que se en-
tregan a imaginar y reproducir es-
cenas de películas de acción y el
comportamiento de los persona-

jes de estas. El espectáculo arran-
ca con los oficinistas en sus cu-
bículos frente a sus ordenadores
entregados a sus cotidianos que-
haceres, y poco a poco se adentra
en una espiral de actos cada vez
más enloquecidos que acaban
creando un caos total en medio
de una coreografía de tortazos.

En la nueva lógica de la ofici-
na, los cajones de un archivador
se convierten en los brazos de
Iron Man o Robocop, el perchero
devieneunaametralladora enma-
nos de alguien que se cree Bruce
Willis, Chuck Norris, o Rambo, y
los lápices en los dedos de otro
recrean las garras de Lobezno.

En esa oficina demenciada,
cualquier humilde elemento —de
los clips, los postis y la grapadora
a la fuente de agua y la impreso-
ra— se transforma enmaterial de
película en una asombrosa mues-
tra de ingenio. A destacar escenas
como la de los oficinistas avanzan-
do en un archivador como si de la
lanchadeApocalypse now se trata-
ra o la transformación de uno de
los empleados enHulk. El ojo ave-
zado reconocerá a Magneto, Dar-
th Vader, escenas de Pulp Fiction,
La jungla de cristal, Alien e inclu-
so El silencio de los corderos y E.T.
Convertidos en nijjas, super-
héroes, jedis, comandos o Rocky,
los oficinistasmarchandevastado-
ramente por el despacho hasta
un clímax desmadrado al ritmo
de Highway to hell de AC/ DC. En
el Pleasance Grand el público se
mostró encantado con el espec-
táculo y lo despidió entre aplau-
sos y bravos.

“Perdemos cuatro litros al me-
nos, sudando”, decía entre bambe-
linas uno de los actores, Janus El-
sig. Se lo curran, desde luego. Y
aunque es cierto que se les va la
mano no lo esmenos que el géne-
ro que practican se alimenta de la
desmesura. Advertidos quedan
de que esto no es Shakespeare ni
Brecht, ni el humor el de una co-
media de Lubitsch.

“Cualquiera que trabaje en
una oficina entiende los senti-
mientos de frustración, aburri-
miento y deseo de escapar como
sea que manifiestan los persona-
jes”, reflexiona Anders Skat, otro
de los intérpretes, que recalca
que usan en su show “un mix de
humor y sorpresa”. Para JoenHo-
jerslev, el secreto de la función es-
tá en su exactitud, en el timing del
gag y en su sincronización con el
sonido. Señala que el título es un
homenaje a Frank Miller y que
pese a lo arriesgado de algunos
gags en los que literalmente vue-
lan por los aires, no han tenido
ningún accidente más allá de al-
guna torcedura.

La histórica sala Jamboree tiene
cada vez sus puertasmás abiertas
a cualquier tipo demúsicaquehu-
yade los esquemasmás comercia-
les. La última incorporación es la
canciónconmayúsculas.Unacier-
to que en la noche del viernes se

materializó enunauténticoderro-
che de sensibilidad servida en la
intimidad más acogedora.

Joan Isaac se presentó en el
sótano de la plaza Reial acompa-
ñado de cinco de nuestros mejo-
res pianistas para repasar algu-
nas canciones entrañables de su

repertorio ymostrar retazos de lo
que será un nuevo trabajo disco-
gráfico. Isaac lleva pisando esce-
narios desde hacemás de cuaren-
ta años pero en su mirada se si-
gue notando la ilusión del que tie-
ne todavía muchas cosas por de-
cir. Y sin duda las tiene porque las

nuevas canciones que presentó
en Jamboree siguen conservando
la fuerza de la poesía cercana, ca-
si una poesía del día a día, en la
que las miradas al pasado no de-
jan escapar ni una brizna de año-
ranza. Canciones nuevas que no
estarán en su inminente disco a
punto de salir (versiones italianas
con una lista de colaboradores de
lujo) sino en el que le seguirá en
los primeros meses del próximo
año. Temas recién escritos que se
mezclaron con otros tan clásicos
como A l'estació de França de una
sorprendente actualidad a pesar
del paso de los años.

En ese no parar, Isaac actuó en

Jamboree respaldado por cinco
pianista diferentes, tres cancio-
nes cada uno y unos simpáticos
dúos en cada cambio (solo había
un piano, no cabían más, lásti-
ma). Cinco sensibilidades distin-
tas al servicio de un Isaac pletóri-
co. Enric Colomer abrió fuego, se-
guido por Antoni-Olaf Sabater,
Conrad Setó y concluyó la velada
Francesc Burrull. Un final en el
que Isaac invitó a Silva Comas a
compartir un viejo tema de Chico
Buarque: Gente humilde. La guin-
da a un nutritivo (neuronalmente
hablando) pastel que debería es-
tar incluido en la dita diaria de
cualquier ciudadano.

El espectáculo de humor físico 'Blam!', lleno de referencias al cine de acción y
al comic de superhéroes, recala en Barcelona tras hacer reír a medio mundo

Bofetadas en la oficina

Cinco sensibilidades distintas al
servicio de un Joan Isaac pletórico
El cantautor repasó repertorio y mostró nuevas piezas en Jamboree
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Una escena de Blam!, de la Kristján Ingimarsson Company danesa. Abajo: un oficinista deviene Hulk en la función. / STEVE ULLATHORNE/JASSY EARL

La hecatombe que
montan los
oficinistas es lo que
todos hemos soñado


