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¿Merece la pena pagar una fortu-
na por un cuadro pintado de blan-
co?, ¿Hasta dónde llega el esno-
bismoen elmundo del arte? Nun-
ca un lienzo había suscitado tan-
ta polémica en un escenario co-
mo la pintura de la que parte Art,
el célebremontaje de la escritora
francesa Yasmina Reza. La obra
se estrenó en 1994 y, tras reco-
rrer los teatros de medio mundo,
regresa a Barcelona con revalori-
zación del cuadro incluido. Si en
el montaje original el lienzo fir-
mado por un supuesto pintor, An-
trios, costaba 200.000 francos, el
precio pagado ahora en la ficción
por el cuadro asciende a…
200.000 euros.

El dilema en cuestión es un
gran lienzo blanco o, mejor di-
cho, pintado de blanco, que en
realidad es un guiño al Blanco
sobre blanco (1918) del artista

vanguardista ruso Kazemir Ma-
levich.

En la ficción el Antrios lo ad-
quiere un exitoso médico de me-
diana edad, Sergi, aficionado al
mercado del arte. La compra,
que él muestra orgulloso a sus
dos mejores amigos, abrirá un
cisma entre ellos. A propósito del
cuadro los tres se enfrascarán en
una espiral de discusiones y re-
proches que acabarán por poner
en peligro una amistad que pare-
cía inquebrantable.

Después de traducirse a
más de 30 lenguas la comedia
recala desde ayer en el Teatre
Goya. Todo apunta que será
uno de los éxitos de la tempora-
da. El montaje, adaptado por
Jordi Galceran y dirigido por
Miquel Gorriz, cuenta con elen-
co de lujo: Pere Arquillué, Fran-
cesc Orella y Lluís Villanueva
se ponen en la piel de los tres

amigos sobre los que transita
la obra.

El trabajo es fiel al texto ori-
ginal, pero se ha catalanizado.
Reza ambientó la obra en el Pa-
rís de finales de la década de
1980, mientras que en el mon-
taje de Galceran la acción
transcurre en Barcelona, los
personajes son catalanes y la
versión incide en el “minimalis-
mo”, en palabras de Gorriz, tan-
to en lo referente a la esceno-
grafía como en los diálogos.

“Es una comedia brillante, un
engranaje perfecto y un artefacto
que se tiene que hacer detonar
en el escenario. Son tan impor-
tantes las palabras como los silen-
cios”, explicó estemartes el direc-
tor de Art.

Sergi casi se había obsesiona-
do por adquirir este cuadro. Lle-
vabameses planeando la compra
del lienzo, quemidemetro sesen-

ta por un metro veinte. Insiste a
sus amigos que al entrecerrar los
ojos pueden distinguirse unas lí-
neas finísimas, blancas, reco-
rriéndolo. Pero ellos a duras pe-
nas ven nada, al menos al princi-
pio. Poco a poco sale a relucir el
diferente carácter de cada uno,
su posición social, la hipocresía y
el valor de la amistad. El cóctel
de sensaciones provocará un ca-
taclismo. “Si esto te hiere, signifi-
ca que estás supeditado a la opi-
nión de los demás”, avisan a Ser-
gi sus amigos cuando este se to-
mamal el desdén que sienten ha-
cia la obra de arte.

Los integrantes del montaje
tienenuna referencia clara: ElArt
dirigido por Josep Maria Flotats,
protagonizado él mismo, Josep
Maria Pou y Carlos Hipólito, que
se estrenó en Madrid hace casi
dos décadas y que recaló enBarce-
lona 16 años atrás. “Podríamos es-

tar horas hablando de lo que se
esconde tras la punta de iceberg
que es el cuadro. La obra aborda
el papanatismo en el arte y, sobre
todo, el miedo a ser excluido. Este
temor a ser relegado del grupo de
amigos, a quedarse solo, es un
miedo del siglo XX”, relató Pou,
director artístico del Goya.

Después, también pudo verse
en Cataluña una versión de la co-
media de Reza con un elenco ca-
pitaneado por Ricardo Darín. Los
integrantes de este nuevomonta-
je de Art recuerdan las funciones
que han presenciado de la come-
dia durante estos años como una
“fiesta”. De momento, la venta de
entradas de la obra está batiendo
récords en el Goya, desvelaron
los gestores de la sala.

Juego teatral
En este último caso, fue Arqui-
llué quien propuso recuperar
Art. “La releí y entendí una cosa:
No es solo una comedia. Habla de
la dificultad de ponerse en la piel
del otro. Y el texto es un campo
de juego en el que necesitas ser
amigo (de los otros actores) para
poder llevarlo a cabo”, opinó Ar-
quillué. “Es el fetichismo llevado
al límite”, añadió Villanueva.

Art se estrenó en el Festival
Temporada Alta de Girona este
octubre. Es una producción a
cuatro manos: Focus, Mola Pro-
duccions, Bitò Produccions y
Trasgo Produccions participan
en el proyecto.

“La escenografía es un juego
dentro del juego teatral. Es iróni-
ca y divertida. Nos hemos roto
los cuernos para que en el escena-
rio no haya nada que no sea nece-
sario”, desgranó Gorriz.

Los tres amigos, todos con
profesiones liberales, afincados
en la gran urbe y con un nivel
cultural alto, comparten cenas,
copas y aventuras. En sus en-
cuentros, se explican planes de
boda, cambios de trabajo y confi-
dencias. Pero en todas sus reu-
niones la discusión sobre la com-
pra de Sergi centra unos diálo-
gos que son “chispeantes”, como
los calificó Gorriz.

Controversia tras controver-
sia, la pintura blanca de Antrios
acabará convertida en un gran
agujero negro para los tres. Pe-
ro hay algo más: si la misión del
arte es incomodar, promover du-
das y remover conciencias, ¿no
es el cuadro de Antrios la obra
de arte perfecta?

¿Cuánto cuesta un lienzo blanco?
‘Art’, la célebre comedia de Yasmiza Reza, regresa a Barcelona en un montaje
protagonizado por Pere Arquillué, Francesc Orella y Lluís Villanueva

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Ensayando
con Pasqual

El elenco de ‘La quinta
del biberó’ recorrió con
el director el frente
de la batalla del Ebro

Lluís Villanueva, Pere Arquillué y Francesc Orella, protagonistas de Art. / CARLES RIBAS

Hablo con Joan Solé, uno de los seis actores
de la nueva Joven Compañía del Lliure, elegi-
dos de entre 400 aspirantes. Acaban de estre-
nar In memoriam. La quinta del biberó, formi-
dable espectáculo. Me interesa saber cómo
trabaja Lluís Pasqual. De las dos horas de con-
versación entresaco frases y destellos para la
columna. “Ha sido un subidón máximo”, me
cuenta. “Pasqual es un regalo; una escuela
completa.Haymuchosmotivos para admirar-
le. El primero, su sentido del riesgo: podía
haber escogido a actores hechos y confió en
nosotros. Empezamos en junio. Un mes de
lecturas con él. Libros de historia, testimo-
nios… Luego nos llevó a recorrer lo que fue el
frente del Ebro. ¿Sabes lo que más me llamó
la atención? La dureza, la sequedad del terri-
torio. Entendimosmuy bien, por ejemplo, que
los soldados no pudieran enterrar a sus com-
pañeros. Sensaciones que luego te van a ser-
vir. Si nos dolía caminar por aquellas rocas,
imaginamos lo que había sido para ellos ha-
cerlo con alpargatas gastadas”.

A la vuelta comenzaron a ensayar. Me sor-
prende un detalle: a lamanera de un sargento
mayor, Pasqual les rapó a todos al cero con
una maquinilla eléctrica. “¡Inmersión pura!
En él todo es visceral. Lo vive todo con el
actor. Se implica físicamente y acaba agotado.
Su respiración es la de cada uno. Si el actor
llora, él llora. Tiene algo militar porque es un
gran estratega, lo controla todo, las luces, las
emociones, los tiempos. Todo pasa por su ex-
periencia. El Lliure, el María Guerrero, el
Odéon de París… innumerables funciones y
óperas. Y la vida. Toda la belleza y todo el
dolor que le ha dado la vida”.

Le pregunto a Solé por las demandas espe-
cíficas del director: “Al principio nos marcaba
mucho los tonos, pero amedida que avanzába-
mos nos dio alas para que los encontrásemos.
Nos pedía que las frases nunca sonaran escri-
tas, que no hubiera recitado. Y para eso nos
guiaba, nos hacía ver todo lo que faltaba en
cada escena. Te preguntaba: ‘¿Aquel día llo-
vía? ¿Cómo era el bar, cómo eran sus ojos?’.

Quería que tuviéramos siempre muy claras
las imágenes. Nos decía: ‘Lo imaginario siem-
pre ha de ser concreto. Es lo que hueles, lo que
percibes. Si vas a la vida real serás infalible, la
organicidad saldrá sola”.

Estrenaron en Girona, pero Pasqual siguió
ensayando, puliendo, probando. “Para que no
se perdiera la escucha entre nosotros. Y para
evitar la mecanización de tonos y de gestos.
Nos decía: ‘Ahora vamos a hacerlo a toda velo-
cidad. Ahora a esta distancia, íntimo’. Siempre
busca los puntos altos de la emoción. Si la
emoción no sube, Pasqual no la fuerza. Trata
de encontrar la causa, pero confía en el instin-
to del actor. Y allanar el camino. Él habla de
las piedrecitas, lo que impide la fluidez. A ve-
ces, al hacerlo rápido, detectas el bloqueo. O
cuandono está claro el pasode unpensamien-
to al siguiente, porque la piedra viene de más
atrás y frena el recorrido. Hablando de pie-
dras, tiene una frase muy buena: ‘Trabajar el
texto es como picar piedra para que se con-
vierta en agua”.

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

TEATRO


