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CULTURA

Lomejor de Scaramouche, el nue-
vo musical de Dagoll Dagom, ba-
sado en las aventuras del céle-
bre espadachín creado por Ra-
fael Sabatini, es la pasión en la
defensa—a capa y espada, nunca
mejor dicho—, delmusical en ca-
talán de gran formato frente a la
avalancha de adaptaciones de tí-
tulos que triunfan en Londres y
Nueva York. En su multitudina-
rio estreno, anoche en el teatro
Victòria, el nuevo espectáculo,
con texto y dirección de Joan
Lluís Bozzo, dejó al descubierto
algunos flancos débiles, pero
conquistó al público con escenas
memorables y un formidable
elenco de actores-cantantes,
arropado por la brillante música
de Albert Guinovart y el buen ofi-
cio en el foso de Joan Vives.

No es fácil repetir el éxito de

Mar i Cel, un clásico de la compa-
ñía, también con partitura de
Guinovart, cuya sombra aún pla-
nea por el escenario del Victòria;
quien ha visto en acción a los
piratas en su emblemático barco
espera emociones de similar ca-
lado: en Scaramouche el espec-
táculo visual está en las luchas
del famoso espadachín y su odia-
do enemigo. Tras un duro apren-
dizaje de esgrima, bajo las sa-
bias lecciones del maestro de ar-
mas Jesús Esperanza, las espa-
das vuelan en escenas de vigoro-
so ritmo a las que Guinovart po-
ne música con arte en la orques-
tación y vibrante fuerza rítmica.

Los puntos débiles están en el
libreto y, de forma especial, en
las letras de las canciones, que
firman Bozzo, Vives y David Pin-
tó. No hay tradición por estos la-
res en el oficio de letrista —es la

asignatura pendiente del musi-
cal catalán—, crucial para el éxi-
to de una buena canción: las hay
en Scaramouche, con melodías
inspiradas—quizás sobra azúcar
en algunas— pero en otras can-
ciones y números de conjunto
chirrían las rimas, algunas impo-
sibles de cuadrar musicalmente
con naturalidad.

Excesiva duración
Ambientada en el contexto histó-
rico de la revolución, la historia
de amor a cuatro bandas de Sca-
ramouche es ideal para llegar a
un público familiar —la vocación
de hacer teatro musical popular
es irrenunciable para Dagoll Da-
gom—, y está bien contada, aun-
que probablemente el ritmo del
montaje ganaría puntos cortan-
do algunos números para reba-

jar su excesiva duración. Bozzo
acierta plenamente al potenciar
en la trama el juego del teatro
dentro del teatro dando mayor
protagonismo a la compañía de
actores de la Comedia del Arte
en la que se esconde Scara-
mouche con referencias a Sha-
kespeare (La Comedia de los erro-
res) y Goldoni (Los dos gemelos
venecianos) que enriquecen la
trama de Sabatini.

Hay en lamúsica y en las esce-
nas más memorables una decla-
ración de amor almundo delmu-
sical estadounidense, la opereta
y las grandes revistas; Mireia
Mambo, que está fantástica en la
piel de Camilla, parece la reen-
carnación de Joséphine Baker
en la escena de la revolución ita-
liana. Mambo es la gran triunfa-
dora del reparto junto a Ivan La-
banda, que está genial dando vi-
da con corrosivo sentido del hu-
mor al malísimo y pérfido mar-
qués; el papel —que parece un
malvado de película de Disney—
es un bombón, pero en el teatro
no existen bombones sin un ac-
tor capaz de sacarle partido: y
Labanda está que se sale.

No tienen problemas en las
canciones y dúos líricos Ana San
Martín, dulce Olympia que sabe
sacar sus garras cuando toca, y
Toni Viñals, notable Scara-
mouche que convence más co-
mo tímido preceptor y hermano
gemelo oculto del protagonista
que como bravucón espadachín.

Guinovart pone en solfa las
aventura con una partitura con
muchas huellas: la de Nino Rota
en las actuaciones de los cómi-
cos ambulantes; la de Mozart
—muy oportuno el uso de la sere-
nata de Don Giovanni— los
guiños a Bernstein (West side
story) y a suntuosos orquestado-
res como Shostakóvitch y Korn-
gold, especialmente en el pegadi-
zo tema principal que vuelve a
sonar como bis tras el himno del
pueblo de exaltación republica-
na escogido como postizo, apara-
toso y algo oportunista final.

La velada congregó en el tea-
tro Victòria a muchas personali-
dades: desde Carme Forcadell,
presidenta del Parlament de Ca-
talunya, el expresidente Artur
Mas y el conseller Raúl Romeva,
a JoanManuel Serrat, JosepMa-
ria Pou, Ventura Pons, Pep Cruz
y muchos amigos y colaborado-
res de Dagoll Dagom que se die-
ron cita para desear larga vida a
Scaramouche.

Espadas en solfa
Lo mejor de ‘Scaramouche’, de Dagoll Dagom, es la pasión en la
defensa del musical en catalán

Sunombre es AlexHunter. Tie-
ne 17 años. Nació en Clapham,
barrio humilde de Londres. Su
grandeseo, desdeque tieneme-
moria, un gol crucial en el tea-
tro de los sueños, el gran coli-
seo de los diablos rojos. Tal vez
de chilena, congelado en la in-
gravidez mientras el público
guarda un silencio de asom-
bro. Tal vez cazando un melón
perdido, comoaquel que consa-
gró a Zidane en la Champions
de 2002. O tal vez en una de
esas galopadas a loMessi o a lo
Ronaldo, driblando por el cés-
ped mil y una patadas con los
ojos clavados en ese balón que
perforará las mallas segundos
después.

Hunter es el alma de FIFA
2017, la última edición del vide-
ojuego que lidera la lista de
más vendidos en España y sa-
lió a la venta esta semana. Para
esta nueva edición, sus respon-
sables tienen una meta muy
clara. “Queremos que gente
que tal vez nunca ha jugado al
FIFA, y que no le interesa el
fútbol, conecte con el juego a
través de esta historia” explica
Matthew Prior, diseñador res-
ponsable de estemodo narrati-
vo de FIFA 2017. La idea de es-
te modo con historia, que con-
vierte el fútbol en fábula de
Esopo, en cuento con morale-
ja, es meterse hasta el tuétano
qué significa ser un futbolista
de alto nivel, concretamente ju-
gando en el Manchester Uni-
ted. El jugador tiene que tomar
decisiones mucho más allá de
si chupa balón o pasa a su com-
pañero, si baja a defender opre-
fiere quedarse arriba. Por ejem-
plo, cómo le contesta a los re-
porteros en las ruedas de pren-
sa. Si es chuleta o tibio tendrá
repercusiones en lo que opine
de él la afición o su entrenador,
que no es otro que el mismísi-
mo José Mourinho.

Viaje emocional
“La idea es tener un viaje emo-
cional parecido al de una pelí-
cula y ambientado en el mun-
do del fútbol. Journey [Viaje, el
título de este modo de juego]
nos permite salirnos del esta-
dio en unmundo que nohabía-
mos explorado antes. Este
mundoes el del fútbol profesio-
nal y concretamente el de la
premiere league”, apunta Prior.
La realización de Journey, va,
desde luego, de emular a las
superproducciones. Planos inti-
mistas de Hunter y su familia
se entremezclan conespectacu-
lares tomas en los estadios y
una estructura narrativa que
eleva el drama. En el primer
partido queHunter vive enOld
Trafford empieza como suplen-
te mientras el mejor amigo de
su infancia, y ahora su rival en
el césped, lo hace como titular.

La gran
novela
del fútbol
El videjuego FIFA 2017
permite vivir el
ascenso de un astro
del deporte

Ya tenemos Scaramouche en es-
cena, y con todo lo que se ha
hablado del papel de la esgrima
en el espectáculo es hora de en-
trar a valorar que tal lo hacen
los actores. Digamos que en ge-
neral salen airosos. Las escenas
de espada tardan en llegar. Y la
primera es de calentamiento: la
joven aristócrata Olympia toma
su lección ataviada de blanco im-
poluto y con buenos fondos e in-
cluso una bonita passata di soto.
Muy bien. La segunda es un clá-
sico —recuérdese por ejemplo el
Zorro de Banderas—: el malvado
marqués de l’Echalonne deja li-
teralmente en bragas a su aman-

te Camila con un afilado floreteo
de su arma. Muy efectista (y
práctico). Luego tenemos un po-
co de espada (marqués) contra
palo (Scaramouche) y la escena
de duelo del final del I Acto, con
algunas frases de armas bien de-
sarrolladas y mucha espectacu-
laridad.

En el segundo, la también clá-
sica escena de la lección al suje-
to inexperto que ha de devenir
urgentemente buen espadachín,
con la afamada frase del maes-
tro Doutreval sobre que la espa-
da hay que sujetarla como a un
pájaro (ni demasiado suave ni
estrangulándolo). Tenemos tam-
bién el recurso a la estocada se-

creta (aquí “cop amagat”). En es-
te caso no es la de Nevers ni la
de los doscientos escudos, sino
un súbito envelppement, envolvi-
miento, que hace volar la espa-
da de la mano del contrario (en
realidad por no haber tenido en
cuenta la anteriormentemencio-
nada advertencia de Doutreval).

Duelo del marqués con Olym-
pia, que él domina fácilmente.
Y finalmente el duelo canónico
en el teatro con tres parejas en-
frentándose y para acabar la lu-
cha entre el malo y Scara-
mouche, echando el resto, in-
cluido el combatir con dos espa-
das cada uno y en precario equi-
librio encima de una balaustra-

da. Mucho ataque al hierro y
batimiento, que produce el rui-
do característico del género de
capa y espada, y abundantes es-
quives y fintas.

El maestro Esperanza se lo
ha currado, sí señor, y los pupi-
los se lo han tomado muy en se-
rio, adquiriendo el tan valioso
sentiment du fer. No esperen ver
combates como los de las pelícu-
las —lo que sería injusto porque
el cine permite muchos trucos—
pero aprecien en lo que vale la
dificultad de ofrecer combates
en directo ymientras se está can-
tando y actuando. Con todo el
riesgo que además conlleva em-
plear armas, aunque estén pre-
paradas. Esperemos que el ejem-
plo cunda y que Scaramouche
contribuya, además de hacer ga-
nar a los buenos, a elevar el ni-
vel de nuestra esgrima escénica.

La estocada secreta
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