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El regreso
Grand Ma:

.

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Una bailarina que parecía salida.
de-una. caj~l:demúsica;unapareja
de.conej?~domad~;s~supone,. en
pelotage'-,-con dulzura- a fIn de
hacerlos copular rítmica y apasío-
~adat1l~rit~,':enescena:'Ú?ara estu-
por de laconsejeraI\:1i~ras, presen-
teenla.frinción);-'unajoven corta- .
da en dos por su padre, mago, ves-
tido de cura;' Manhattan en una
rnleta; el olor de Liza Mínnelli;
nostalgia a .raudales;. petardos, y

hasta un elefante. La mejor velada
teatral de la temp
ber sido la priÍnera
puso el
noche en. la" gála inaugural de la
temporada 2005-06, celebrada en.
el teatro Tivoli de Barcelona con la
representaci6n:_, en función .úni-
ea, desgraciadamente; Anexa ne-
gocia traerlo la temporada
próxima-

de'"" espectáculo La
vie d' artiste racontée a ma jiUe, un
magistraÚecorrido por su trayec-
toria vital y profesional lleno de'

bre todo de
tangible he-

cho d
que el a
del Grand Magic Circus ha acumu-
lado en 50 años de escenario y des-
pli~ga

d"
manera asombros,a..

sucesivas amantes. de
á. Savary (que saludó la pre-
oia entre el público de la actriz

Montse- Guallar,. protagonista-en
1986' de El tango de Dom Joan,
dirigida por él) continúa su histo-
ria"que se-ilustra, siempre'en-un
alarde de imaginación,conmúsi-
eaj ,elementos escenográficos; pro-
yecciones y el cuerpo y la voz de
su hija. Alas 19 años encuentra en
Nueva York a Leny Bruce, Count

.Basie y Thelonious Monk, su ído-
lo. Se sumerge en el mundo del
jazz. En un número explosivo,

"Savary aparece en un decorado
-,'móvil tocando la bateria como. un

elto. en piroteCnia.
aF~~c;ia;nos,~xplk.

:1Grand Magic Circus
la~:-Tristes,-l~\coh1Pa,~

maque leharáfamosQiSavary se
disfraza de Ch,,¡Guevara clownes,
"o;narra la revoluci6h.,del68y sus

. exce~os("Vilar,Bejart, Sala.zar,-Ie
meme saldpard"). Recuerda a Vic-
tor Garcia, a Copi, a Arrabal, el
encuentro en Londres con Lind-
say:Kemp,)asactuaciones,conDa-
vid:Bowie.~sensacionalla carac-
terizaciónde la hija Nina como
Ziggy Stardust, con una peluca y
el provocador añadido de unos
atributos masculinos-, la oca-
siol1'en q"e Jobn Lennon le inte-
;rrogó por la forma de conseguir
ese sonido "podrido" del Magic
Circns...

;I'ransmutado ya en elmago As-
tor".enfundadoen .unas mallas y
:~n'U11a,;e~patarrante.indwnen~aria
de chef de piste, Savary toca la

trompeta, dialoga con el público,
ejecutatrucosyse duerme fmal-
mente~como una marioneta rota,
aCQdadóen la balaustrada del pa-
risiense-Pont des Arts mientras su
hija derrama confeti blanco sobre
él. Una imagen bellisima.

La organización del acto de ini-
cio de temporada --<¡ue se abrió
con un parlamento de Domenéc
Reix~ch, director saliente del Tea-
tre Nacional- consideró, vaya us-
ted a saber por qué, que éste no
debía cerrarlo Savary con su gran
lección de teatro e hizo salir a esce-
na, por desgracia para ellos, a
unos jóvenes actores locales para
que ejecutaran un número musical
en catalán mientras el maestro los
miraba conlatemuracon que. mi-
ra un lobo ahíto a unas cabritillas.
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