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E
l Mercat de les Flors se con-

vierte durante los próximos 

días en el escaparate de la fac-

toría Mal Pelo y lo hace con 

cuatro espectáculo distintos. «Que-

remos hablar de la constelación que 

provoca esta compañía tan generosa 

que no teme a nada ni nadie», alaba 

Francesc Casasús, director del Mer-

cat. 

De los tres nombres propios que 

se suman al trabajo de María Muñoz 

y Pep Ramis el que más llama la aten-

ción es el de Jordi Savall. « “Istanbul” 

es más bien un concierto donde se 

mezclan diferentes culturas. Será un 

cosa muy fresca, es un placer poder 

bailar con música en directo inter-

pretada por Jordi Savall y músicos de 

otros lugares como Armenia, Turquía 

y Grecia», explica Pep Ramis que ofre-

ce un diálogo entre música y danza. 

Xxx.  

En «7 lunas» recuperan su colabo-

ración con el Niño de Elche. 

«Esta cantaor tiene una agen-

da tan apretada que es im-

posible coincidir con él», 

destaca María Muñoz que 

tuvo la oportunidad de co-

nocer al Niño en el Festi-

val Flamenco Empírico/Fla-

menco Empírico de Barcelo-

na en 2013. La voz y la guitarra 

de este artista flamenco se funden 

con la danza contemporánea de Mu-

ñoz. Un experimento que funciona. 

De las lunas pasan a «Bach». «Pre-

cisamente acabo de volver de un fes-

tival que organizan en Brujas dedi-

cado al compositor alemán dónde sólo 

programan un espectáculo que no 

sean conciertos», explica Muñoz que 

eligió algunas piezas de la obra «El 

Clavecín bien temperado» de Bach 

para crear un solo en 2004 que inter-

preta Federica Porello.  

Acaba este abanico con «El quin-

to invierno». «Es un poema coreográ-

fico tierno y potente a la vez. Es una 

obra que nos permite reencontrarnos 

a María y a mí con nuestros 

cuerpos de cincuenta años», 

desvela Ramis. El paso del 

tiempo lleva las riendas de 

esta propuesta que cami-

na sobre las palabras del 

poeta Erri de Luca. «A mis 

cincuenta años disfruto más 

que nunca bailando aunque 

sé que tengo mis límites –reco-

noce Ramis-; todo está más depura-

do». Mal Pelo finaliza este curso su 

condición de compañía asociada con 

el Mercat. «Has sido una oportunidad 

única para dialogar con toda la gen-

te que trabaja aquí», celebran Muñoz 

y Ramis.  

Mal Pelo en el Mercat de les Flors  

∑ Barcelona. Mercat de les Flors. Hasta el 

21 de febrero. 
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Bailar al ritmo de Jordi Savall
La compañía Mal Pelo 
se instala en el Mercat 

de les Flors con cuatro 
propuestas de danza 
diferentes 

M. G.  

Harold Pinter, Eduardo Mendoza y Ma-

rio Gas son los responsables del «Inver-

nadero» que ocupa el escenario del Tea-

tro Lliure de Montjuic. Este montaje se 

estrenó el 16 de enero de 2015 en Avilés 

y después hizo temporada en el Teatro 

La Abadía de Madrid, donde regresa a 

partir del 2 de marzo. 

«Me gusta mucho traducir teatro, 

fue un placer trabajar esta pieza pero 

lo que realmente me hubiera gustado 

es haberla escrito», desvela el novelis-

ta catalán que mantiene que un traduc-

tor debe ser invisible y transparente. El 

texto es de 1958 pero Pinter se esperó 

veintidós años a subirla él mismo a un 

escenario: «Fue una obra adelantada a 

su tiempo y precursora de lo que ocu-

rriría en el mundo». El 24 de abril de 

1980 se estrenó en el Hampstead Thea-

tre de Londres. 
Tristán Ulloa que interpreta a Gibss, 

el segundo de abordo de un balnea-

rio donde ocurren cosas muy 

raras, destaca que la grande-

za de Pinter es que es un 

tipo muy vigente. «Es el se-

gundo Pinter que hago con 

traducción de Mendoza; 

llevamos setenta funciones  

y siempre estamos al borde 

del abismo». 

Mario Gas ha jugado con los lí-

mites: «Pinter es muy punzante y hay 

que atacar el texto sin complejos». La 

convivencia en este centro se hace in-

soportable: «Todos están bajo sospe-

cha: hay un topo y nadie sabe quién es». 

Entre medio de tantos hombres se cue-

la una femme fatale que interpreta Isa-

belle Stoffel. «Es una mujer a la que na-

die desea y por eso juega a todas las 

bandas e intenta codearse con el po-

der», desvela Stoffel. Mendoza sigue 

dando pistas: «Dentro de esta institu-

ción los encargados se van dando pu-
ñaladas entre ellos; es una constante 

de Pinter que sus personajes se humi-

llen entre ellos». 

Este invernadero resulta as-

fixiante. «En esta institución 

a nadie se le conoce por su 

nombre, todos responden a 

un número -puntualiza Ma-

rio Gas-. Entre ellos destaca 

Roote (Gonzalo de Castro) que 

es el director de esta misteriosa 

institución».   La acción transcurre en 

una jornada navideña marcada por un 

nacimiento y una muerte. Javivi Gil Va-

lle, Carlos Martos, Ricardo Moya y Jor-

ge Usón completan el reparto. 

«Invernadero»   

∑ Barcelona. Teatre Lliure. Hasta el 21 de 

febrero. 

«Invernadero»  
Todos bajo sospecha

XxSchnitzler 
enseña a 
repensarxxxxxx  

«EL PROFESSOR BERNHARDI» 

Autor: Arthur Schnitzler. Director: 
Xavier Albertí. Adaptación: Lluïsa 
Cunillé. Traducción: Feliu Formosa. 
Intérpretes: Lluís Homar, Pep Cruz, 
Manel Barceló, Joel Joan, Joan 
Negrié, Albert Pérez, Albert Prat, 
Roger Casamajor, Rubén de Eguía, 
Jordi Andújar. TNC, 10 de febrero 

SERGI  DORIA  

S
i convenimos con Nietzsche que 

cada palabra es un prejuicio en-

tenderemos por qué Arthur Schnit-
zler, uno de sus lectores más provecho-

sos y aventajados, aconsejaba «mentir 

tan poco como sea posible con las pala-

bras». En la Viena de 1912 –que podría 

ser cualquier país de hoy mismo–, un 

médico judío, el profesor Bernhardi, asis-

te a una mujer que padece una septice-

mia derivada de un aborto. Reanimada 

con calmantes, la paciente desconoce 

su estado terminal. Cuando llega el sa-

cerdote para administrar la extremau-

ción, Bernhardi le cierra el paso; en su 

opinión, la presencia del clérigo evita-

ría que la enferma tenga una muerte fe-

liz.  

El incidente entre el médico y el sa-

cerdote trasciende en una sociedad es-

cindida entre el cientifismo y la religión, 

el nacionalismo antisemita y el cosmo-

politismo liberal. El Bernhardi de Schnit-

zler parece en primera instancia un epí-

gono del «enemigo del pueblo» de Ib-

sen... Pero el autor vienés va más allá: 

sus reflexiones en torno al lenguaje re-

velan lo que Nietzsche analizó como ver-

dad y mentira en sentido extramoral. 

Nunca representada hasta ahora, «El 

professor Bernhardi» recobra su senti-

do en este siglo XXI, cuando el mano-

seo del lenguaje ha alcanzado la máxi-

ma perversión. Condenado por unos 

como antireligioso, los otros pretenden 

«usar» al profesor como un Quijote del 

ateísmo... Bernhardi sólo quiere ser un 

hombre honesto que ejerce la medici-

na... pero su destino está escrito. Como 
le espeta el consejero del ministro: «Na-

die se ha hecho famoso por tener razón. 

Eso sólo pasa si cualquier partido polí-

tico cree conveniente darle la razón». 

Vale la pena subrayar la ficha artís-

tica de este montaje que dirige un opor-

tuno Xavier Albertí apoyado en la su-

perlativa adaptación de Lluïsa Cunillé; 

la modélica traducción de Feliu Formo-

sa, la escenografía -Lluc Castells y José 

Novoa- con una funcionalidad digna de 

una serie como «House of cards», el 

Benhardi de Lluís Homar, el médico me-

tido a político de Manel Barceló... Sin ol-

vidar al convincente Pep Cruz o Albert 

Prat, el sacerdote... Schnitzler –autor de 

«La ronda» y del «Relato soñado» que 

inspiró a Kubrick «Eyes wide shut»- nos 

enseña a pensar sobre lo que creemos, 

lo que decimos y lo que nos hacen cre-

er los traficantes de sentimientos.
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