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LES NOCES DE FIGARO  

Autor: Caron de Beaumarchais. Dir.: 

Lluís Homar. Trad.: Francesc Nel.lo. 
Int.: Marcel Borràs, Mar Ulldemolins, 
Manel Barceló, Joan Carreras, Mónica 
López, Oriol Genís, Oreig Canela, 
Eduard Muntada, Victòria Pagès, 
Albert Pérez, Aina Sánchez, Òscar 
Valsecchi, Pau Vinyals. Teatre Lliure.  

SERGI DORIA 
 

Si hubiéramos de escoger un título liga-
do al espíritu del Lliure, «Les noces de 
Figaro» estaría entre las finalistas con 
«Últims vespres de Carnaval» o «Al vos-
tre gust». Las tres obras comparten aque-
lla frescura y elegancia escénica que acu-
ñó Fabià Puigserver. Es por esa razón 
que la elección del texto de Beaumar-
chais tiene mucho de celebración de una 
forma determinada de hacer teatro. Si 
el proyecto del gran Teatre Lliure de 
Puigserver encontró su lugar en 1991 –el 
año de su muerte– en el Palau de Agri-
cultura es justo que Montjuïc sea el es-
cenario de uno de sus montajes más ce-
lebrados. Y ese es el aire que recorre la 
reposición que dirige Lluís Homar: en 
«Les noces de Fígaro» flota la alegría. No 

es que los autores lo den todo, cosa de 
la que no cabe duda: se sienten unos pri-
vilegiados de ser partícipes del cuaren-
ta aniversario del Lliure. Aunque las cas-
tañuelas resuenen al final de la pieza, 
toda la representación se mueve al rit-
mo de la “joie de vivre”. Ahí tenemos al 
conde Almaviva (Joan Carreras) dando 
taconazos en el suelo cada vez que se 
convierte en el burlador burlado; la có-
mica veteranía de Manel Barceló, Albert 
Pérez y Oriol Genís; la espontaneidad ju-
venil del Fígaro que encarna Marcel Bo-
rràs, totalmente equilibrada con esa di-
charachera Susana que es Ulldemolins.  

Luces que crean atmósferas inolvi-
dables. Y el lujo escenográfico que 
Puigserver ya exhibió en 1968 y que en 
1989 ya era “marca de la casa”. La elec-
ción de los actores para esta revisión de 
2016 ratifica que el Lliure sigue mante-
niendo su “modus operandi” cuando ya 
no está Anna Lizaran, ni Carlota Solde-
vila, ni Rafael Anglada, ni Alfred 
Lucchetti...  Volvemos a disfrutar de las 
piruretas satíricas de Beaumarchais y 
Fígaro baja del escenario para decirnos 
que sus picardías reflejan la voluntad de 
sobrevivir, ese impulso de seguir siem-
pre adelante apoyado en la imaginación, 
el ingenio y la ironía. Al igual que Beau-
marchais puso en solfa la estratificación 
social de la Francia prerevolucionaria, 
el Lliure recogió el espíritu de Fígaro y 
concibió un teatro para el tiempo demo-
crático que se abría en 1976. De ahí la fe-
licidad de este aniversario. 

Teatro «Sik Sik» 

Microteatro napolitano

M. GÜELL  

Tres en una. El Teatro Akademia pa-
sará las navidades en compañía de 
Eduardo De Fillippo y tres de sus pie-
zas cortas.  La más representativa es 
«Sik Sik», porque el mismísimo De 
Filippo la escribió para sus dos her-
manos y para él mismo, la interpre-
tó seis veces durante su carrera y fue 
la última que hizo antes de morir. En 
la versión que llega al Teatro Akade-
mia Pep Molina es el ilusionista de 
una feria. «Es curioso porque Pep Mo-
lina se parece mucho a De Fillippo», 
apunta Mercè Managuerra, directo-
ra del Akademia.  Las otras dos son 
«Amistad» (1952) y «Peligrosamen-
te» (1938). «Las tres se representan 
en castellano con la intención de que 
hagan gira por toda España», expli-
ca Guido Torlonia, director de las tres 
propuestas. «La tradición catalana es 
muy cercana a la napolitana, pero los 
catalanes también son una mezcla 
parecida a los milaneses, por su ca-
pacidad emprendedora», apunta Tor-
lonia.  

«De Filippo siempre ha tenido mu-
cha aceptación en Barcelona, pero 
con estas tres pequeñas representa-
ciones buscamos otras posibilidades 
que tiene el tejido teatral», puntuali-

za Managuerra. En esta ocasión hay 
cuatro actores para tres obras: Pep 
Molina, Annabel Totusaus, Xavier 
Capdet y Javier López, este último 
también como narrador.  Por su par-
te, Pep Molina reconoce que ha dis-
frutado mucho con esta propuesta  
que «transpira el espíritu de los ac-
tores de carretera, que se mueven y 
van por el mundo con sus historias». 
Y Annabel Totusaus destaca la versa-
tilidad de los personajes «que nos ha 
permitido transformarnos con un 
abanico muy grande de posibilida-
des».  

Textos nuevos para el público de 
Barcelona. “Más que una traducción, 
hemos tenido que hacer una versión 
nueva”, destaca Pep Molina que apre-
cia mucho trabajar en un teatro pe-
queño con unos libretos tan cerca-
nos. «La propuesta escénica me re-
cuerda a “Ay Carmela, de Sanchis 
Sinisterra, que interpreté hace años. 
Todo es muy cercano, desde la esce-
nografía hasta los personajes», aña-
de Molina. El tono de comedia está en 
las tres obras. Son cortas y directas. 

«Sik Sik»   

∑ Barcelona. Teatre Akadèmia. Hasta el 14 
de enero. 
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