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El último grito de MayenburgCiudad de Guinovart
El lleig

Autor: Marius von Mayenburg
Dirección: Juan Carlos Martel
Lugar y fecha: teatro Tantaranta-
na (9/VI/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Más que a un autor de creacio-
nes propias, Marius von Mayen-
burg (Munich, 1972) suena aso-
ciado a la dramaturgia de la Ber-
liner Schaubühne y a los monta-
jes de Thomas Ostermeier. De
Mayenburg, no obstante, pudi-
mos ver hace unos años Feuer-
gesicht (Cara de Foc), una obra
tremenda de 1997, dirigida aquí
por Carme Portaceli, en la que
se borran las fronteras entre re-
beldía juvenil y barbarie. Como
en el suceso de Tokio, donde un
muchacho la ha emprendido a
navajazos con el mundo entero.

Más que escribirlos, Mayen-
burg parece gritar algunos de
sus textos. Es un grito contra las
estupideces del milenio y que,
como tal, desprecia las reglas
tradicionales del drama y de la
pieza bien hecha. Es una denun-
cia incontinente y apresurada
que se formula a borbotones, co-
mo se expresaba el enfurecido
pirómano de Feuergesicht, y co-
mo lo hacen en el Tantarantana
los personajes de Der Hässliche
(El lleig). El montaje, creado en
la Sala Trono de Tarragona, lo

ha dirigido Juan Carlos Martel.
En esta ocasión, el objeto de

la ira de Mayenburg es el culto
idolátrico a la belleza física, ele-
mento de muy alta cotización so-
cial imprescindible cuando se
trata de abordar una operación
de marketing. Lette (Joan Ne-
grié), inventor de una revolucio-
naria clavija eléctrica, tiene que
presentar el artículo en un con-
greso de ingeniería. A última ho-
ra su intervención es anulada.
La presentación irá a cargo de

su asistente Karlmann (Pep Mu-
ñoz). El motivo de la sustitu-
ción: Lette es feo. Su cara no se
corresponde con el estándar mí-
nimo de belleza exigible para
una promoción comercial efi-
caz.

Tiene gracia que Martel eli-
giera a Negrié para ese papel
después de que Bieito hiciera
del actor un apuesto Tirant lo
Blanc. Un sarcasmo maléfico,
añadido al de Mayenburg, que
quiso llevar el principio de la
inexcusable hermosura facial
hasta las antípodas de cualquier
manifestación esthéticienne... co-

mo una congregación de inge-
nieros.

Planteado el conflicto, el des-
dichado inventor se pone en ma-
nos de un cirujano plástico
(Oriol Grau), mandamás de cui-
dado y a quien el autor confía la
tarea de abrir la espita al desma-
dre dialéctico más enloquecido.
Por lo demás, la mujer y la aman-
te del feo –Neus Umbert– po-
nen los previsibles reparos a la
mutación de Lette. Explícita o
implícitamente, todo el absurdo
derivado del problema que afec-
ta al protagonista se expresa de
muy diversas formas y a una ve-
locidad vertiginosa y crispada.
¿Cuál es el canon óptimo de la
belleza? ¿Qué ocurriría si los
feos acudieran en tropel a la con-
quista del mismo? ¿Surgirían
multitudes clónicas? ¿Podría el
narcisismo de cada hermosísi-
mo varón promover una homo-
sexualidad generalizada?

Martel observa que El lleig ca-
rece de estructura dramática.
En todo caso, “es una pieza de
estructura dramática fea”. El
espectador puede apreciar en el
grito de Mayenburg un in-
quietante signo del tiempo. Pue-
de apreciar también el encomia-
ble esfuerzo interpretativo de
los cuatro actuantes. Lástima
que la caricatura surja de voces
muy monocordes, que la ac-
ción tenga movimientos abru-
madoramente repetitivos y que,
al fin, el tedio se imponga a la...
fealdad.c

La ciutat que viu

Autor: Albert Guinovart
Narrador: David Nel·lo
Solistas: M. Farrés, D. Rosell, V.
Pérez, P. Fernández, G. Murcia,
A. Guinovart
Lugar y fecha: Auditori
(9/VI/2008)

JAUME RADIGALES

Benet Casablancas estudió en su
día las relaciones entre ironía y
música. Albert Guinovart explo-
ra ahora esas relaciones con una
obra ecléctica y unitaria al mis-
mo tiempo, La ciutat que viu. Ade-
rezada a modo de música inciden-
tal salpicada con textos leídos
(en ocasiones de longitud excesi-
va) por David Nel·lo, la partitura
evidencia la sabia y medida iro-
nía del compositor barcelonés,
que retrata con lucidez la Barce-
lona pija, la de los ciclistas ka-
mikaze, la globalizada y la mani-
pulada por la cultura del buen ro-
llito multicultural.

Hay en los pentagramas de
Guinovart mucha erudición dis-
frazada de sencillez, pero tam-
bién esa distancia propia de lo iró-
nico, que incluso se atreve a citar
a maestros como Wagner, Ri-
chard Strauss o Chaikovsky, sin
olvidar el simpático costumbris-
mo de un Nino Rota. El resultado
ofrece una visión tierna a veces,
mordaz otras, jugando la carta

del ya citado eclecticismo.
Hay pasajes imborrables, co-

mo esas variaciones sobre El cant
dels ocells a base de pasodoble,
música zíngara, yiddish, tango, ta-
rantela o big band a lo Nueva Or-
leans. Sin duda, lo mejor de la pie-
za, soberbiamente interpretada
por un cuadro de lujo: la trompe-
tista Mireia Farrés, el trompista
David Rosell, el trombonista Vi-
cent Pérez, el tuba Pablo Fer-
nández y Gratiniano Murcia a la
percusión. Cinco componentes
de la OBC, espléndidamente
acompañados por ese gran pianis-
ta que siempre ha sido Albert Gui-
novart.

Solamente un equipo joven y
entusiasta como el reunido en el
escenario de la sala Oriol Marto-

rell podía traducir con propiedad
la partitura de Guinovart. Se no-
tó en las formas, en el fondo y en
los resultados la labor entregada
y entusiasta de los solistas, que
provocaron más de una sonrisa
ante un auditorio atento y entu-
siasta, continuamente implicado
en los diáfanos pentagramas de
Albert Guinovart.c

La acción tiene
movimientos muy
repetitivos y, al fin,
el tedio se impone
a la fealdad

La partitura retrata
la Barcelona pija, la
de ciclistas kamikaze,
la del ‘buen rollito’
multicultural...
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