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El Mag Lari celebra sus Bodas de pla-
ta con «25 ilusiones» en el Teatro Con-
dal del Paralelo donde recalará 
hasta finales de enero. 
Quien empezó tímida-
mente en el escenario 
de una residencia de 
ancianos de La Ga-
rriga ha llegado a 
lo más alto gra-
cias a sus dotes 
de comunicador.  

Tras veinticin-
co primaveras al 
pie de cañón, Josep 
Maria Lari, más co-
nocido como Mag 
Lari, ha llenado muchos 
teatros y ha convertido la 
magia en un espectáculo con 
mayúsculas. Los efectos especiales y 
los audiovisuales son sus mejores alia-
dos. «En esta retrospectiva veremos 
mucha magia y dinamismo –puntua-

liza David Pintó, director del espec-
táculo–. La escenografía está hecha 
de retales de otros montajes y no fal-

tarán momentos emotivos 
como un vídeo biográfi-

co que recoge fotos de 
sus primeros pasos 

como mago».  
Veinticinco 

años de carrera 
sin bajar la 
guardia. Pare-
ce sencillo pero 
no lo es. El Gru-

po Focus ha es-
tado ahí y sigue 

ahí. «Veinticinco 
años no son mi 

edad sino los años 
que llevo en esto», bro-

mea Lari que para estas fe-
chas tiene tantísimos adeptos.   

Quien le conoce sabe que conecta 
muy bien con la gente. «Podría ser un 
gran monologuista y se ganaría la vida 

sin problemas», apunta Jordi Gonzá-
lez de Focus que define «25 ilusiones» 
como un espectáculo total, un «es-
pectáculo esquizofrénico».  

El lunes 11 de diciembre será el es-
treno mundial pero antes ofrecerá va-
rias previas. «Es un autohomenaje 
pero no es un baño de ego –aclara 
Lari–. Me gusta reírme de mi mismo… 
y como prueba de ello proyecto un ví-
deo que tenía escondido en casa. Este 
montaje es una risa de todo lo que me 
ha pasado en estos años».    

Lari recupera sus mejores núme-
ros: «Hay nostalgia, hay humor». Y 
cierra una etapa. «Mi voluntad es ce-
rrar una era; quiero cerrar el primer 
volumen de mis memorias y replan-
tearme mi carrera». ¿Qué le depara 
el futuro? Tiene muchas ideas en la 
cabeza que todavía no quiere concre-
tar.  Sobre «25 ilusiones» reconoce 
que fue una idea de Focus : «Ahora 
me arrepiento porque es muy cansa-
do». Y cierra los parlamentos David 
Pintó que no quiere pasar por alto que 
Lari es un gran actor.   

«25 ilusiones» 
Grandes éxitos del Mag Lari

«25 ilusiones »   

∑ Barcelona. Teatre Condal. Hasta el 3 de 

febrero. 
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L
a  obra «Blasted» (Reven-
tados), de Sarah Kane, verá 
por fin la  luz en Cataluña, 
primero en Temporada 
Alta y después en el TNC. 
Al frente de esta nave des-

cubrimos a Alicia Gorina, una direc-
tora joven con muchas agallas, que tie-
ne la valentía de subir a escena a esta 
pareja protagonista que se da cita en 
la habitación de un hotel. 

Pere Arquillué y Marta Ossó se su-
man al proyecto. «La obra es de 1995 
y en su momento no se entendió –re-
cuerda Gorina–. Dijeron que era por-
nografía pero yo creo que esta obra no 
es más dura que el mundo en el que 
vivimos; si podemos vivir aquí, tam-
bién podemos ver “Blasted”». Gorina 
reconoce que es «un ruptura con el tea-
tro naturalista y que representa un 
cambio radical con un nuevo lengua-
je. No hace espectáculo de la violen-
cia sino que muestra la miseria huma-
na en un entorno escenográfico des-
nudo y crudo». 

Para Arquillué «es un texto rompe-
dor  que significa el salto del teatro del 
siglo XX al del siglo XXI».  Y Gorina 
puntualiza que es «un texto duro, pero 
precioso cuya lucidez le reconforta, 
aunque, por supuesto, crea incomodi-
dad, tanto en los actores como en el 
público». 

Gorina se entristece al comprobar 
que «la obra es tremendamente actual 
porque habla de violencia de género, 
de la invisibilidad de las violaciones y 

de los conflictos armados».  
«Blasted» es violenta y tiene dos 

partes muy diferentes. La primera más 
naturalista y la segunda más abstrac-
ta y más poética. Marta Ossó tiene mu-
cho que decir de la chica joven a la que 
interpreta: «No es una chica tonta sino 
que tiene muchos traumas que no ha 
superado… Y él es un macho alfa. El 
resultado es que la obra está llena de 
violencia física».  

Gorina se emociona al hablar de Sa-
rah Kane: «Para mí es la madre del tea-

tro que hago. Y en “Blasted” rompe en 
directo con el teatro que rechaza, el 
naturalista, para reivindicar otra for-
ma de entender el escenario». Kane 
(1971-1999) es una autora de culto a ni-
vel internacional que se suicidó a los 
veintiocho años tras escribir el monó-
logo «4:48Psicosis» en el que volcó toda 
su desesperación.   

«Blasted»  

Adiós al teatro naturalista

«Blasted»   

∑ Salt (Gerona). Festival Temporada Alta. 7 

y 8 de diciembre,. 

El atractivo (teatral) 

de la ambigüedad        
«LENI»  

Autor: Valeria Schulzova y Roman 

Oleksak. Dirección: Pavel Bsonek. 

Espacio escénico: Thierry 

Castagne. Intérpretes: Montse 

Guallar, Sergi Mateu, Minnie Marx, 

Carles Goñi. Sala Muntaner.  
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Leni Riefenstahl posee el atractivo 
de los personajes ambiguos. Después 
de ver «El triunfo de la voluntad» –so-
bre el congreso del Partido Nazi en 
Nuremberg– y admirar las proezas 
técnicas de «Olympia», nadie sale in-
demne del visionado. Los cinéfilos la 
destacan como una de las grandes 
directoras del siglo XX: esas tomas 
desde abajo del salto de pértiga, el 
collage de las pruebas de trampolín 
que convierte a los nadadores en cria-
turas voladoras...  

La lectura política es otra cosa: las 
formaciones militares, Hitler sobre-
volando fanáticas multitudes, mira-
das encendidas ante los discuros de 
los jerarcas... De ahí que cuando la 
alemana afirma que solo le interesa-
ba la belleza, que la política nunca le 
interesó, llega el momento de plan-
tear una imaginaria entrevista entre 
Johnny Carson (el rey del show tele-
visivo) y Leni (la mujer etiquetada 
como la directora de Hitler).   

De esa entrevista, motivada en 
apariencia por el libro de fotografías 
que Leni publicó sobre la tribu de los 
Nuba, Carson (Sergi Mateu) quiere 
sacar una buena tajada de audiencia. 
Un par de preguntitas sobre los «bien 
dotados» varones africanos condu-
cen a la teoría de Susan Sontag: esa 
tribu atrajo a la cineasta porque en-
carnaba al superhombre, esta vez con 
piel de ébano. Y de ahí a que Leni 
(Montse Guallar) no sólo fue cómpli-
ce del Holocausto sino que era aman-
te de Hitler no hay más que un paso.  

Para los autores de la pieza lo fá-
cil habría sido desenmascarar la ma-
léfica personalidad de la directora 
que utilizó de extras a gitanos de un 
campo de exterminio para su versión 
de «Terra baixa». Pero apuestan por 
la ambigüedad; esta Leni no es tan 
mala como nos la presentan, ni esta 
Carson tiene nada que ver con la 
deontología periodística. La inter-
vención de una turista hitleriana 
(Minnie Marx) que defiende a la di-
rectora, complica más su defensa en 
la entrevista-encerrona.  

Mateu y Guallar encarnan con ve-
terana solvencia las personalidades 
del locutor-showman y la cineasta 
estigmatizada por su pasado nazi. 
Schulzova y Oleksak consiguen que 
el espectador no se identifique con 
ninguno de los dos protagonistas. Es 
la fórmula magistral para salir de la 
Sala Muntaner haciéndose más pre-
guntas: la función del buen teatro.
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