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CULTURA

“Comounadulce peladilla de colo-
res, de las de bautizo, que dentro
tiene una almendra amarga”. Así
definió ayer Lluís PasqualGrande
Magia, una de las dos comedias
de Eduardo de Filippo, la de más
sustancia, que estrena en el Tea-
tre Lliure de Montjuïc el miérco-
les que viene, con un reparto de
campanillas en el que figuran Jor-
di Bosch, RamonMadaula,Merce-
des Sampietro, Teresa Lozano 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 galantuo-
mo. Con ambas Pasqual invita a
pasar una gran velada escénica

de dos horas que incluye música
en directo.

Home/senyor y La gran il.lusió,
que es como se han traducido las
dos obras al catalán (versión del
propio Pasqual), son dos piezas
muy diferentes. De la primera,
obrade juventud, se ofrece el sket-
ch original que constituyó el
arranque luego, años más tarde,
de la comedia completa, y mues-
tra a una compañía itinerante de
cómicos de medio pelo (La Ecléc-
tica) que se hospedan en un hos-
tal y se ponen a ensayar de nuevo
la obra que representaron con re-
sultado nefasto la noche anterior.
La segunda, mucho más trascen-
dente, y de hecho casi “Pirande-

lliana”, en opinión de Pasqual (De
Filippo adoraba a Pirandello),
arranca con un mago, apedillado
Marvuglia (Bosch) que hace desa-
parecer a una mujer en una fun-
ción (ella marcha a reunirse con
su amante) 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 personalmete), destacó ayer al
presentar la doble sesión, que se
ofrece sinpausa—mientras los ac-
tores se cambian se interpreta, có-
mo no, una tarantela—, la “ironía
benéfica” que destilan, tan carac-

terística de los napolitanos, desta-
có, y tan necesaria para su super-
vivencia. Recordó que De Filippo
siempre mira a sus personajes
con gran ternura y reflexionó que
una dificultad “no pequeña” para
represantar su teatro es que es
“falsamente naturalista”. Indicó
que los napolitanos son “barrocos
por definición” y que, entonces,
su naturalismo es “a partir de un
barroquismo exacerbado, que no
va con nosotros”. Señaló lo difícil
que ha sido, por tanto, encontrar
un tono adecuado para trasladar
ese mundo al teatro catalán.

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 “amedi-
da” para su propia compañía y pa-
ra él mismo, lo que contribuye
tambiéna la dificultad demontar-
las. En La gran il.lusió, el autor
hizo sucesivamente los dos pape-
les, el mago y el marido. De esa
obra, que no tuvo ningún éxito al
estrenarse (luego Strehler, por
ejemplo, la montó cambiándola
mucho—”haz lo que quieras, amí
no me ha salido”, le dijo el propio
De Filippo—), recalcó el final, con
su pregunta de si es mejor afron-
tar la realidad o fabricarse una
ilusión.

Del personaje delmago, que se
queda varios años como coach del
marido engañado tras escamo-
tear a su mujer en un sarcófago
egipcio, Bosch bromeó que no tie-
ne nada que ver con el Mag Lari
(“¡ya me gustaría!”). Sampietro,
que debuta comoactriz en el Lliu-
re, reflexionó que sobre la rela-
ciónde la gran il.lusió conCervan-
tes (por la mezcla de realidad e
imaginación) y y dijo que se ha
pasado la vida buscando come-
dias y le encanta aprender a ha-
cerlas (“ya sabes”, apostilló Pas-
qual). Lozano agradeció que des-
pués de su papel de bufón en El
Rei Lear con caperuza de plástico
la hagan salir elegante aquí. Ma-
daula destacó que han buscado el
tono De Filippo, “cargado de me-
lancolía y tristeza”, interpretando
“comosi fueramosdibujos anima-
dos y no personas”.

Pasqual destacó la buenamar-
cha del teatro en Barcelonha, con
ocupaciones medias del 70 % y
obras que cuelganel cartel de ago-
tadas las localidades antes de es-
trenar, comoha pasado con elHa-
mlet del propio Lliure y el Don
Joan del TNC.

"Muere Don Juan y nace el mito".
Un bien visible rótulo luminoso
recorre la caja escénica con esta
sentencia. Así se despide al públi-
co en el TNC. La gran pregunta es
cómo se ha llegado a esta contun-
dente afirmación. Es cierto, pri-
mero los románticos revoluciona-
rios y luego los freudianos eleva-
ron este personaje de múltiples
padres reconocidos o putativos a
símbolo propicio de sus respecti-
vas causas y estudios. Hicieron

del seductor compulsivo un Pro-
meteo nihilista psico-patológico.
La cuestión es si a partir de la
dramaturgia propuesta por David
Selvas el público puede llegar a
esa misma conclusión.

Quizá no, por la simple razón
que el efecto escenográfico pare-
ce mandar sobre el discurso dra-
mático. Importa más lucir una
banda luminosa que el significa-
do que arrastra. Es más urgente
mostrar un espacio público de es-
tética retro —como pueden gus-
tar en los teatros públicos de Düs-
seldorf, Stuttgart o Hannover—
que relacionar el lugar con las vi-
cisitudes del protagonista. Desco-
nexión que se hace evidente en la
manera que Don Juan semueve y
ocupa este lugar de todos los en-

cuentros y desencuentros. Un es-
pacio sin discurso lleno de obje-
tos de dudosa efectividad en su
acompañamiento dramático, tan
vacío de sentido como la invita-
ción —rápidamente retirada— a
que parte del público se integre
en ella con el único cometido de
ejercer de invitados de piedra. Sí,
parece un gesto prestado al Tone-
elgroep de Ivo van Hove, pero sin
la menor consecuencia.

Como la indefinida amenaza
exterior —otro guiño a la actuali-
dad de nulo desarrollo— que con-
vierte el hotel en una prisión para
Don Juan y su criado Sganarelle,
forzada avanzadilla de la futura
cárcel interior sin que hasta el
momento se haya intuido las lí-
neas maestras socio-políticas o

psicológicas de la puesta en esce-
na. En realidad este Don Juan no
se define por nada, ni siquiera co-
mo seductor. La actitud es extra-
ñamente distante respecto a su
propia esencia y sexualidad. No
se percibe pulsión ni deseo. La
conquista de la mujer se trata co-
mo una concesión a las expectati-

vas del público. El tono
circunstancial de una
transacción de sexo por
dinero sin que en este ca-
so estén los papeles clara-
mente repartidos. La des-
gana esmutua y el despe-
cho de la erótica traicio-
nada una línea de guion.
Sólo cuando la féminade-
saparece del cuadro y
Don Juan es un hombre
enfrentado a otro hom-
bre (un padre decepcio-
nado, un hermano ofen-
dido, un criado fiel y has-
tiado) su borroso retrato

adquiere un cierto pulso dramáti-
co. Es en esos momentos cuando
Julio Manrique se hace escuchar
y ver. Como las mujeres —por
otra parte muy bien interpreta-
das por Cristina Genebat, Anna
Azcona y Nausicaa Bonnín— que
se crecen cuando se deshacen del
parásito-conquistador.

JordiBosch encarna
a un mago que
hace desparecer
a una mujer

Mercedes
Sampietro,
encantada
de hacer comedia

Lluís Pasqual estrena juntas en el Teatre Lliure de Montjuïc
dos comedias del célebre autor napolitano

Peladilla con almendra amarga
marca De Filippo

¿Quién eres Don Juan?

DON JOAN

Una escena de La gran il.lusió, una de las dos obras de la velada De Filippo del Lliure. / ROS RIBAS

Una escena de Don Joan, en el TNC.

De Molière. Dirección: David Selvas.
Intérpretes: Anna Azcona, Javier
Beltran, Nausicaa Bonnín, Cristina
Genebat, Julio Manrique, Lluís
Marco, Xavi Ricart y Manel Sans.
TNC, Barcelona, 17 de marzo.
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