
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

Un director italiano, una payasa de Valls 
y una ONG especializada en refugiados. 
Este equipo sube al escenario de la Sala 
Muntaner  el montaje «Paradís Pintat»» 
con el objetivo de sensibilizar al públi-
co en un tema tan actual como las mi-
graciones.  «Estrené el espectáculo el 
pasado Grec y ahora estaremos tres se-
manas en la Sala Muntaner», concreta 
Pepa Planas, que presenta su espectá-
culo más emotivo.  Por su parte, Ferruc-
cio Cainero es un gran conocedor de la 
Comedia del Arte: «Las máscaras son 
idóneas para hablar de grandes temas 
como la muerte o el hambre y el maqui-
llaje de los payasos nos permite ir más 
allá».  

«Es una pieza muy valiente y arries-
gada –afirma Pepa-. No hacemos hu-
mor sobre los refugiados pero sí subra-
yamos lo que ocurre muy cerca de nues-
tras casas». El punto de partida es un 
cuadro de cuatro angelitos que cuelga 
de un hall y que representa el paraíso. 
«Toda la vida hemos visto el típico cua-
dro de angelitos pero nunca nos hemos 
fijado atentamente. En esta ocasión uno 
de los ángeles se revela y quiere conver-
tirse en un ángel de la guarda del fon-
do del mar».   

Aquí es donde se enlaza con la labor 

de Proactiva Open Arms, una ONG de 
salvamiento marítimo. «El miércoles 
que viene la recaudación de las entra-
das será íntegra para nuestra organiza-
ción –explica Óscar Camps-. Es impor-
tante sensibilizar a la gente con los re-
fugiados y es un honor que Pepa Planas 
colabore con nosotros».  

 «Es un espectáculo cómico-lírico», 
comenta Ferruccio. «Es poético», aña-
de Pepa que es la única intérprete en es-
cena. «Cuando veo cómo está el mundo 
me resisto a seguir colgada en el cua-
dro y me rebelo. Me planteo dejar el con-
fort de un trabajo y un marido y decide 
volar. La payasa se enfrenta a la reali-

dad contemporánea. Siempre he que-
rido volar; si trabajara en el Cirque du 
Soleil estaría volando todo el rato». Los 
efectos especiales que cautivan al es-
pectador son obra del estudio audiovi-
sual Nueveojos. «Es una historia llena 
de gags y sensaciones que no deja indi-
ferente a nadie». Pepa Planas trabajó 
con Monti en «Exode». una mirada a la 
Guerra Civil española y ahora se atreve 
con «Paradís Pintat», una ventana a las 
migraciones actuales.  

«Paradís pintat»   

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Hasta el 19 de 

febrero. 

«Paradís pintat»  

Un ángel de la guarda
Pepa Planas se atreve 
con las migraciones 
actuales en la Sala 
Muntaner 

«Sweet Tiffany» 
Canto a los ochenta  
Un espectáculo macarra. Con 
estas tres palabras define Pere 
Faura su propuesta «Sweet 
Tyranny» que forma parte de 
una trilogía en la que reflexiona 
sobre la danza como éxtasis y 
evasión social y la danza como 
sistema laboral y profesión. El 
público del Mercat de les Flors 
vivirá el estreno de «Sweet 
Tyranny» como una experiencia 
discotequera difícil de olvidar. 
«Presento a un Pere Faura 
prepotente, arrogante e imbécil 
–advierte el coreógrafo barcelo-
nés–. Ofrezco mi cara oculta pero 
con humor e ironía». Con estas 
pinceladas vemos que su pieza 
no es tan «sweet»: «Explico 
historias de mi manera de 
entender la danza y recupero  
coreografías de los años setenta 
y ochenta».  Su montaje va más 
allá del baile e invita a la 
reflexión. «Cuando vas a bailar 
con tu jefe todo cambia; la 
discoteca crea una comunidad 
efímera en la que todos somos 
iguales. No hace falta hablar, el 
cuerpo pasa a ser la herramienta 
de comunicación. Deberíamos 
hablar menos y bailar más». 

Fan de las discotecas confiesa 
que vive cerca de la Sala Apolo, 
«una de las más bonitas de 
Barcelona, donde suelo ir a 
menudo». Les gustan estos 
espacios cerrados porque todo el 
mundo se convierte en bailarín y 
porque los roles de cada uno 
quedan diluidos por la música.  
Ocho bailarines defienden 
«Sweet Tyranny». «Proyectamos 
en dos pantallas fragmentos de 
películas de los ochenta, 
documentales y escenas de 
archivos inéditos». Pero sobre 
todo bailamos. Sin desvelar todo 
el guión si avanza que reconoce-
remos las coreografía de «Dirty 
Dancing» y «Flashdance». Según 
su parecer, estos musicales tan 
azucarados y que gustan tanto 
son un arma de doble filo: «Por 
una parte son películas que 
enamoran pero por otra reflejan 
unos valores en muchas 
ocasiones muy cuestionables 
como el rol de la mujer o la 
sexualidad».   Muy recomenda-
ble visionar «Grease» antes de ir 
al Mercat de les Flors. «Interpre-
tamos los bailes de el coche y el 
baile de fin de curso del instituto, 
y para que la gente se integre les 
invitamos a que repitan la 
coreografía del público que 
anima a John Travolta y Olivia en 
el famoso concurso, es muy 
sencilla; yo la he rebautizado 
como la Macaraena de los 80». 

«Sweet Tiffany»   

∑ Barcelona. Mercat de les Flors. Del 

27 al 29 de enero y del 3 al 5 de febrero. 

«L’HOSTALERA»  

Autor: Carlo Goldoni. Dirección: 
Pau Carrió. Escenografía: Sebastià 

Brosa y Pau Carrió. Intérpretes: 
Laura Aubert, David Verdaguer, 

Javier Beltrán, Marc Rodríguez, 

Júlia Barceló, Jordi Oriol, Alba 

Pujol. Biblioteca de Catalunya.  

SERGI DORIA  

Pau Carrió, director de la modélica 
adaptación shakesperiana «Victòria 
d’Enric V» (2014), ha trasladado «La 
locandiera» de Goldoni del siglo XVIII 
a la Italia de los años sesenta. El car-
tel de la obra –letras y cromatismos 
al estilo «Il sorpasso» de Dino Risi– 
y unos personajes que remiten a las 
películas de Fellini advierten al es-
pectador de ese viaje por el tiempo. 
Un  viaje y unos cambios indumen-
tarios que no traicionan los propósi-
tos del director: las armas de la mu-
jer; el problemático equilibrio entre 
el amor, la pasión, el compromiso y 
la libertad... En fin, la vieja salmodia 

del «ni contigo ni sin 
ti» que atormentaba 
tanto a los amantes 
del XVIII como a los de 
ahora mismo: la perspi-
cacia de Goldoni, sigue 
ahí, sin mella de los siglos. 

Con los espectadores distri-
buidos en una treintena de mesas -
hule a cuadros rojiblancos, vino y ca-
zuelas de macarrones en el entreac-
to- Mirandolina (Laura Aubert) se 
pasea entre sus amantes potencia-
les: el Marqués tacaño y sin blanca -
magnífico Javier Beltrán, aunque no 
sabemos por qué la decadencia sa-
blista ha de expresarse, necesaria-
mente, en castellano; Albafrorita, el 
nuevo rico que todo lo compra con 
alhajas: un Marc Rodríguez que po-
dría ser cualquier empresario «con-
vergent»; el sibarita y adusto Ripra-
fatta (David Verdaguer) y el mozo Fa-
brizio ( Jordi Oriol de quien 
recordamos gratamente «L’empes-
tat»).  

Pero centrémonos en Mirandoli-

na. Sin negar las dotes in-
terpretativas de Laura 

Aubert –¿quién no re-
cuerda su excelente 
trabajo en «Els feres-
tecs»?– cabría pre-
guntarse si esa vis 
cómica no resulta de-

masiado radical para 
un personaje que vindi-

ca la estrategia sutil –esto 
es Commedia dell’Arte– para 

sobrevivir en una sociedad machis-
ta. Admirados por la bella escenogra-
fía de Carrió y Brosa y las interpre-
taciones musicales choca bastante 
el elevado volumen de los diálogos. 
Gritos que están bien en personajes 
histriónicos como el ricachón Alba-
frorita, pero que no son tan adecua-
dos a Riprafatta, ese hombre que ocul-
ta su romanticismo bajo el áspero ca-
parazón de la misoginia.  

Reparos «sonoros» aparte, esta 
Hostalera consigue su propósito: con-
jugar las idas y venidas de los senti-
mientos con la música, las atmósfe-
ras italianas y esos deliciosos maca-
rrones regados con buen vino. ¿Quien 
puede ofrecer dar más alicientes en 
este gélido enero? 
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Macarrones a la Mirandolina
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