
ESCENA INTERNACIONAL
EMIRATOS ÁRABES

Mary Poppins 
en Dubái

El éxito del musical  
obliga a extender  
las representaciones en 
una península, la Arábiga,  
sin tradición dramática

POR ÁNGELES ESPINOSA

�
Dubái se ha convertido sin duda 
en la capital árabe del ocio y la 

diversión, pero el teatro no está entre 
sus propuestas más destacadas. De 
hecho, la península Arábiga carece 
de tradición dramática. Al menos, tal 
como se concibe en Occidente. Sólo 
hay que echar un vistazo a las páginas 
de espectáculos de la prensa local para 
comprender que los intereses van por 
otro camino. Por un lado, la interpreta-
ción más ortodoxa del islam ha limitado 
el desarrollo de las artes escénicas (en 
el caso extremo de Arabia Saudí hasta 
prohibirlas). Aunque a diferencia de 
la música o la danza, no hay un veto 
específico del teatro ni en el Corán ni en 
los Hadices (dichos del profeta), apenas 
los géneros locales superan la sospecha 
de los islamistas. De la existencia de 
esa tradición dan cuenta las pequeñas 
compañías que se encuentran en todos 
los países de la zona, como el Teatro de 
la Sociedad Folclórica de Dubái.

Por otra parte, la diversidad de oríge-
nes de la población dificulta encontrar 
obras al gusto de todos. Aunque las 
proporciones varían en cada país, en los 
emiratos árabes sólo el 15% de sus 9,5 
millones de habitantes son nacionales 
(en torno al 10% en el caso concreto de 
Dubái), siendo el grupo más nume-
roso el del subcontinente indio (lo que 
explica la gran oferta de películas indias, 
por ejemplo).

Aun así, desde que hace algunos 
años las autoridades decidieron promo-
cionar la cultura como un elemento que 

amplíe el atractivo para los visitantes, 
las artes escénicas no podían quedarse 
atrás. Tras la espectacular Ópera de 
Mascate (Omán), la primera inaugurada 
en la región, el pasado agosto abrió sus 
puertas la Ópera de Dubái, a pesar de su 
nombre, más bien un auditorio multifun-
cional, como ha quedado a la vista en su 
variada programación, que actualmente 
incluye desde Puccini hasta Status Quo, 
pasando por Mary Poppins. 

Significativamente, el mayor éxito 
de público se prevé para este musical 
ya que, a dos meses de su puesta en 
escena, el ritmo de venta de entradas 
ha aconsejado extender las representa-
ciones una semana más de lo anun-
ciado, hasta el 25 de mayo. Al parecer 
los musicales trascienden las barreras 
culturales. En los últimos meses, el 
mismo escenario ha acogido West 

Side Story, Cats y Los miserables. Y en 
abril, el World Trade Center va a ofrecer 
Grease, en la versión del Curve Theatre 
de Leicester e inspirada en la película 
del mismo título.

Mary Poppins, 
representada 
en Dubái. JOHAN 

PERSSON

es como ver cerrarse un cepo sobre 
unos inocentes. A veces no sé quién 
es más feroz: Strindberg o Ibsen. Ivan 
Benet, primerísimo espada, borda el 
impulso, la mediocridad y la locura 
ascendente de Hjalmar. Una impre-
vista compasión acaba venciendo 
nuestros deseos de partirle la cabe-
za al personaje: con Otelo ocurre algo 
parecido. Incluso terminas sintiendo 
una cierta pena por un tarado tan da-
ñino como Gregor, y hay que agrade-
cer a Benet y Derqui la afloración de 
esos sentimientos ambivalentes. Pe-
ro todo mi corazón está con los tres 
personajes femeninos. En la fuerza y 
el amor constante 
de Gina: si su ma-
rido no se cuelga, 
como debería, será 
gracias a ella. Tras 
su trabajazo de alta 
comedia en La for-
tuna de Sílvia, de 
Sagarra, en el TNC, Laura Conejero 
hace algo aún más difícil: mostrarnos 
a una mujer sin maquillaje, metafóri-
camente hablando, y con los pies en 
el suelo. Miranda Gas, actriz cada vez 
más brillante (y cantante fenomenal), 
nos hace ver a una Soerby que es pura 
y alegre quintaesencia de la realidad. 
Elena Tarrats tiene 23 años pero da a 
la perfección un rol infantil. Hedvige 
es la verdadera víctima de la historia, 
la criatura que no comprende lo que 
está sucediendo entre sus padres: es 
extraordinaria la parte de su brutal 
desam paro, su dolor y su confusión 
mecidos por My Favorite Things como 
una nana imposible. Debutó en Joc de 
miralls, de Annie Baker, la autora de 
The Flick, en el Espai Lliure, y está vo-
lando muy alto. Lluís Marco, magní-
fico Solomon en El preu de Miller, re-
valida su poderío como el viejo Ekdal. 
Jordi Llovet tiene dos papeles breves 
pero con enjundia, y muy distintos: 
el servil Petersen y el borracho y alu-
nado Molvik. L’ànec salvatge es una 
función tan difícil de olvidar como la 
imagen del piano bajo la nieve, esa 
nieve que pronto cubrirá todo menos 
el dolor de los Ekdal. Corran al Lliure. 

‘L’ànec salvatge’, de Ibsen.  
Director: Julio Manrique. Intérpretes: 
Ivan Benet, Jordi Bosch, Laura 
Conejero, Pablo Derqui, Elena Tarrats 
y otros. Teatre Lliure (Barcelona). 
Hasta el 9 de abril.

Llama un 
extraño

Julio Manrique 
actualiza L’ànec 
salvatge,  
de Ibsen, en una gran 
función en Barcelona

que Ibsen sitúa un paso más allá de 
Stockman (el “enemigo del pueblo”) o 
el mesiánico Brand. La tortuosa inten-
sidad con que Derqui se dirige a la pe-
queña Edvig hace pensar en un cruce 
entre Robert Mitchum en La noche del 
cazador y el Seymour Glass de Un día 
perfecto para el pez plátano, de Salinger. 
Su némesis es el doctor Relling (impe-
cable Jordi Bosch), lúcido y cínico, de-
fensor de la mentira como mal nece-
sario: “Quítale al hombre su mentira 
y le quitarás su felicidad”. Ninguno de 
los dos lleva toda la razón, pero ante 
el fanatismo no es difícil preferir las 
medias verdades. O las mentiras que 
ayudan a vivir. No es un debate retó-
rico, porque hay mucho en juego: Re-
lling advierte enseguida la bomba de 
relojería que hay en Gregor. 

Quizás sea esta la tragedia más 
terrible y dolorosa de Ibsen, porque 
pesa mucho más lo real que lo sim-
bólico. Podía haber caído en el me-
lodrama desaforado, pero los senti-
mientos son veraces. Impresiona el 
ritmo asfixiante de la segunda parte: 

De izquierda a derecha, Elena Tarrats, Pablo Derqui, Lluís Marco e Ivan Benet.

El espec-
táculo, un 
melodrama 
que culmina 
en purísima 
tragedia, 
te aboca a 
la lágrima, 
pero sales 
en volandas, 
elevado por 
tanto arte

T E AT R O

POR MARCOS ORDÓÑEZ

Q
ué temporada estamos 
teniendo en Barcelona! 
Acaba de llegar al Lliure 
L’ànec salvatge, un Ibsen 
grand cuvée que rara vez 
se monta, con un repar-

to que funciona al cien por cien, diri-
gido magistralmente por Julio Man-
rique, tras los triunfos de El curiós 
 incident del gos a mitjanit, de  Haddon 
y Stephens; Una altra pel.lícula, de 
 Mamet, y La treva, de Margulies. La 
obra, un melodrama que culmina en 
purísima tragedia, te aboca a la lágri-
ma pero sales en volandas, elevado 
por tanto arte. Marc Artigau, Cristina 
Genebat y el propio Manrique firman 
una notable versión catalana, que am-
bienta el texto en el presente sin que 
nada chirríe. 

Desde el principio, la fiesta en el 
jardín de los Werle, ya sabes que estás 
en buenas manos: la fluidez de los diá-
logos, la elegancia de los movimientos 
escénicos, la fragilidad bajo el despo-
tismo del millonario (Andreu Benito), 
la luminosa humanidad de su mujer, 
Soerby (Miranda Gas), los standards a 
cargo de ese gran pianista y cantante 
que es Carles Pedragosa, todo parece 
formar parte de una misma partitura. 
Lluc Castells ha creado una esceno-
grafía de árboles invernales, y de ahí 
pasamos a la planta que sirve de estu-
dio y domicilio para la familia Ekdal. 
Metáfora, sencilla y clara, de una casa 
de cristal: un lugar abierto a las mi-
radas ajenas, con vidrios que pueden 
resquebrajarse en cualquier momen-
to. Allí viven Hialmar (Ivan Benet), su 
esposa Gina (Laura Conejero), su hija 
Hedvidge (Elena Tarrats), y el abuelo 
Ekdal (Lluís Marco). Viven sobre una 
mentira que Hialmar ignora. El sóta-
no, donde Hedvidge alberga al pato 
salvaje caído, también es una ficción, 
un bosque inventado donde el abue-
lo, que contribuyó a la destrucción del 
bosque real, puede seguir jugando a 
cazador. 

Llega, para alojarse, un extraño. 
Muy extraño: Gregor (Pablo Derqui), 
hijo rebelde del millonario Werle, 
quiere “liberar a la gente de la men-
tira”. Es un fanático de la verdad, un 
psicópata que no repara en lo que pue-
de destruir. Un iluminado, pero por el 
lado oscuro del idealismo. Un persona-
je hamletiano con lo peor de Hamlet, 

PURO
TEATRO

EL PAÍS, SÁBADO 11.03.17 BABELIA 13


