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CULTURA

“Como una dulce peladilla de co-
lores, de las de bautizo, que den-
tro tiene una almendra amarga”.
Así definió ayer Lluís Pasqual
Grande Magia, una de las dos co-
medias de Eduardo de Filippo, la
principal, que estrena en el Tea-
tre Lliure de Montjuïc el miérco-
les que viene, con un reparto de
campanillas en el que figuran
Jordi Bosch, Ramon Madaula,
Mercedes Sampietro, Teresa Lo-
zano y Francesca Piñón. La otra
obra, que completa el programa
doble en una sola sesión, y que lo
abre, es un trozo de Uomo e ga-
lantuomo.Con ambas Pasqual in-
vita a pasar una gran velada escé-
nica de dos horas que incluye
música en directo.

Home/senyor y La gran il.
lusió, que es como se han tradu-
cido las dos obras al catalán (ver-
sión del propio Pasqual), son dos
piezas muy diferentes. De la pri-
mera, obra de juventud, se ofre-
ce el sketch original que constitu-

yó el arranque luego, años más
tarde, de la comedia completa, y
muestra a una compañía itine-
rante de cómicos de medio pelo
(La Ecléctica) que se hospedan
en un hostal y se ponen a ensa-
yar de nuevo la obra que repre-
sentaron con resultado nefasto
la noche anterior. La segunda,
mucho más trascendente, y de
hecho casi “pirandelliana”, en
opinión de Pasqual, arranca con
un mago, apellidado Marvuglia
(Bosch) que hace desaparecer a
una mujer en una función (ella
marcha a reunirse con su aman-
te) y luego se queda al servicio
del marido enredándolo con un
discurso sobre la realidad y la
ilusión.

El director, que acomete por
primera vez (y por duplicado) el
teatro de De Filippo (al que cono-
ció), destacó ayer al presentar la
doble sesión, que se ofrece sin
pausa —mientras los actores se
cambian se interpreta, cómo no,
una tarantela—, la “ironía benéfi-

ca” que destilan, tan característi-
ca, subrayó, de los napolitanos, y
tan precisa para la supervivencia
de estos. Recordó que De Filippo
siempre mira a sus personajes
con gran ternura y reflexionó
que una dificultad “no pequeña”
para representar su teatro es que
es “falsamente naturalista”. Indi-
có que los napolitanos son “ba-
rrocos por definición” y que, en-
tonces, su naturalismo surge “a
partir de un barroquismo exacer-

bado, que no va con nosotros”.
Señaló lo difícil que ha sido en-
contrar un tono adecuado para
trasladar ese mundo al teatro ca-
talán.

Explicó que Home/senyor se
centra especialmente en el con-
flicto entre el apuntador y el capo
comico (personaje característico
mezcla de empresario, primer ac-
tor y director) y recordó que De
Filippo escribía sus obras “a me-
dida” para su propia compañía y

para él mismo, lo que hace difícil
también montarlas. En La gran
il.lusió, hizo sucesivamente los
dos papeles, el mago y el marido.
De esa obra, que no tuvo ningún
éxito al estrenarse (luego Stre-
hler, por ejemplo, la montó cam-
biándola mucho —”haz lo que
quieras, a mí nome ha salido”, le
dijo el propio De Filippo—), recal-
có el final, con su pregunta de si
es mejor afrontar la realidad o
fabricarse una ilusión.
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