
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

L
 a directora de la compañía 
Mudances, Àngels Margarit, 
tiene claro que «la música 
de Bach es infinita al igual 
que los números» y por este 
motivo pensó en crear un 

espectáculo donde se fusionan las ma-
temáticas con las melodías del genial 
músico. El resultado es «Back Àbac», 
un espectáculo familiar para mayores 
de ocho años, que «requiere bailarines 
y acróbatas», destaca Àngels Margarit. 
El ábaco, instrumento cuyo origen se 
remonta a la antigua Mesopotamia, tie-
ne un rol importante en escena: «He-
mos construido piezas de madera de 
muchos tamaños que oscilan entre los 
diez centímetros  a los dos metros». 

Bach es infinito en todos los senti-
dos. «Presentamos música de Bach in-
terpretada en trompeta, en xilofón y da-
mos mucho juego a un fragmento que 
es capicúa, un palíndromo». Cada intér-
prete viste de un color en contraste con 
el ábaco que es blanco.  

«El peligro es que los niños se lancen 
al escenario a montar construcciones 
con las piezas», comenta divertida Mar-

garit que tiene  mucha experiencia con 
el público infantil. En 2003 creó «Origa-
mi», un viaje por diferentes mundos, 
que sigue muy vigente porque se lo si-
guen pidiendo de muchos teatros. To-
davía no podemos saber si «BackÀbac», 
que se estrena el día de San Esteban el 
Mercat de les Flors, conseguirá el exi-
tazo de «Origami» pero por las pistas 
que nos da su creadora va por el cami-
no.  «Las piezas del ábaco dan mucho 
juego y tienen unas combinaciones in-
finitas», subraya Margarit que lo com-
para con un gran juego de construcción.  

La compañía Mudances vela inten-
samente por motivar a los más peque-
ños de la casa a que vivan la danza como 
algo accesible: «Ahora estamos sumer-
gidos en el proyecto Tándem con una 
escuela de la Zona Franca donde intro-
ducimos la danza por un periodo de tres 
años. Es un trabajo laborioso pero que 
tiene su recompensa».  

El director del Mercat, Francesc Ca-
sadesús, tiene claro que es muy impor-
tante que entre la danza en las escue-
las. El día 30 de diciembre se desvelará 
el nombre del nuevo director del Mer-
cat ya que Casadesús fue nombrado hace 
pocas semanas nuevo director del Fes-
tival del Grec: «Sólo puedo avanzar que 
en estos momentos hay tres finalistas».  

«Back Àbac» 

Matemáticas en danza 
La compañía de Àngels 
Margarit fusiona la 
música de Bach con las 
matemáticas en el 
Mercat de les Flors 

«Back Àbac»   

∑ Barcelona. Mercat de les Flors. Del 26 al 

30 de diciembre y 7, 8, 14 y 15 de enero. 

∑ «El contador del amor».  
Hasta principios de enero sigue 
en el teatro Nuevo Alcalá esta 
obra, con texto de Eric Assous, 
dirección de César Lucendo y un 
reparto compuesto por Nacho 
López, Norma Ruiz y David Mora.  

∑ «Mármol» 
La obra de Marina Carr echa el 
telón en el María Guerrero el 30 de 
diciembre. Antonio C. Guijosa la 
dirige y la interpretan José Luis 
Alcobendas, Elena González, 
Susana Hernández y Pepe Viyuela. 

∑ «La cocina» 
También el 30 de diciembre 
concluyen las representaciones de 
esta obra –uno de los textos claves 
del teatro del siglo XX–, escrita 
por Arnold Wesker y dirigida por 
Sergio Peris Mencheta. 

∑ «Lluvia constante» 
El teatro Bellas Artes presenta del 
28 de diciembre al 29 de enero de 
2017 esta obra, escrita por Keith 
Huff, dirigida por Sergio Peris 
Mencheta e interpretada por 
Roberto Álamo y Pepe Ocio.

Otras propuestas

Los entremeses de 

don Eduardo          

SIK SIK Y OTROS  

Autor: Eduardo de Filippo. 

Traducción: A. I. Fernández 

Valbuena. Dirección: Guido 

Torlonia. Intérpretes: Pep Molina, 

Annabel Totusaus, Xavier Capdet, 

Javier López. Teatre Akadèmia.  

SERGI DORIA 
 

En el vigésimo aniversario de la muer-
te del gran Marcello Mastroianni nada 
mejor que saborear unas «variedades» 

de Eduardo de Filippo, el autor de la 
«Filumena Marturano» con la que Mas-
troianni nos deleitó en aquel «Matri-
monio a la italiana» con Sophia Loren. 
Y decimos «variedades» –«avanspet-
tacoli»– porque las tres piezas breves 
que presenta el Teatre Akadèmia son 
como los entremeses cervantinos: una 
feliz conjugación de las tragicomedias 
terrenales y las artimañas picarescas 
que en el teatro italiano llevan la más-
cara de Polichinela.  

El director, Guido Torlonia, rinde 
homenaje a las compañías que iban 
de aquí para allá, como la que dirigió 
De Filippo con sus hermanos, Titina 
y Peppino. Un teatro dentro del esce-
nario con telones pintados es suficien-
te para disfrutar del humor popular 
napolitano. Para empezar, «Amistad» 

(1952) con un Pep Molina postrado que, 
hermana mediante, –magnífica Anna-
bel Totusaus– humilla al viejo amigo 
-hilarante Xavier Capdet- después de 
hacerle interpretar «tots els papers de 
l’auca».  

En «Peligrosamente», datada en 
1938 –Mussolini en plena dialéctica del 
«vive pericolosamente» y el furor bé-
lico postabisinia y preguerra mundial 
al lado de Hitler–, las bromas del co-
mediógrafo sobre un marido que do-
mina a su esposa pegándole tiros con 
una pistola de fogueo resultan «polí-
ticamente incorrectas» en una socie-
dad como la actual, azotada por la vio-
lencia machista. El trío Molina-To-
tusaus-Capdet vuelve a funcionar como 
un reloj de comicidad. 

En cuanto a la tercera pieza –«Sik 

Sik» (1929)– hay que decir que no es la 
primera vez que se representa en Bar-
celona. El mago tramposo ya hizo de 
las suyas en el Grec-2001 en versión 
original por Carlo Cecchi; y también 
en 2003 (Espai Lliure), interpretado 
en catalán por Carles Sales. Si en aque-
lla adaptación, el personaje de Sik Sik 
acusaba un tanto el paso de los años, 
la sensación se reproduce en el Teatre 
Akadèmia. El «Sik Sik» que encarna 
Pep Molina no desprende la frescura 
de las dos piezas anteriores y su pre-
visible desenlace lastra el ritmo del 
sketch. Un reparo más achacable a un 
texto que tal vez no ha envejecido bien 
que al magnifico trabajo actoral que 
adereza estos entremeses de don 
Eduardo para dejarnos, al final, un 
buen sabor de boca. 
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