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CULTURA

El nuevo espectáculo del Mag
Lari empieza con una densidad
mágica increíble. En tres minu-
tos hay apariciones, desaparicio-
nes… en todo tipo de cajones y
urnas. Un ritmo, que de prolon-
garse, sería insostenible no ya
para el físico de los artistas sino
para el propio público. Una do-
sis tan generosa y concentrada
de milagros es aceptable como
presentación de la antología, pe-
ro también demuestra que la
magia no solo consiste en la eje-
cución perfecta de un truco si
no en transmitir emociones. La
velocidad de este inicio da una
idea cabal de lo que es capaz La-
ri, pero la verdadera ilusión lle-
gará en los 87 minutos restan-
tes, más sosegados, con tiempo
para generar suspense, lirismo
y esos diálogos bromistas y
puñeteros de Lari con su públi-
co. Un público que participa no
solo cuando unespectador es in-
vitado a subir al escenario sino
cuando toda la sala baraja, si-
guiendo las indicaciones delma-
go, siete cartas que se ha encon-
trado en la butaca para llegar
todos, o casi, a un mismo final.

Lari celebra en el Condal 25
años de arte y, también, de ofi-
cio porque la buena magia pide
ensayos, pensar la presentación,
el orden de la ilusiones… traba-
jarla. En el Condal, por ejemplo,
hayun excelente labor en la ban-
da sonora. Su espectáculo anto-
lógico recoge, algunos repensa-
dos, 25 juegos de su repertorio.
No es una cronología. Aquí, al
margen de su añada, Lari los
presenta madurados, perfectos.
Hay una generosa ración de
grandes efectos, incluso dema-
siados, pero también deja espa-
cio para juegos más pequeñitos,
incluso más emotivos. Lari Jue-
ga con esta alternancia y con ca-
riñosa ironía le da el mismo va-
lor contable a un juego de gran
aparato que al diminuto efecto
de sacar un pañuelo de una ma-
no desnuda. Éste, como aclara

desde el escenario, también
cuenta para sumar los 25. No sé
si cuenta el juego con una pe-
queña bola que, engatusado por
sus buenos auxiliares que le ven-
dan los ojos, deja a la vista el
truco. Amante de tomar el pelo
con elegancia —practica un hu-
mor con empatía— Lari tam-
bién se lo toma a sí mismo.

Una cifra, 25, a la que se llega
conel público habiendodisfruta-
do visiblemente de hora y me-
dia de magia. El día del estreno,
Lari hizo un homenaje a la ac-
triz Meritxell Huertas, que fue
su partenaire, y a Joan Gimeno
con quien coincidió hace años
en El Llantiol. Los dos estaban
en la platea. Y terminó el espec-

táculo con un elogio a la llufa,
una figurita que se cuelga a otro
para reír pero que, al mismo
tiempo, es el dibujo de una per-
sona. Una combinación que re-
sume la poética de Lari.

El espectáculo se presenta en
un escenario vacío, rodeado de
cortinajes que aluden a espec-
táculos anteriores del propioLa-
ri. Unos cortinajes que, al final,
son bajados dejando a la vista la
tramoya.Quizás sea una alusión
a la idea que tiene el mago de
que su próximo espectáculo no
sea más de lo mismo. Le está
dando vueltas al concepto de
"magia contemporánea". Ya ve-
remos. En todo caso, el espec-
táculo del Condal es unmagnífi-
co regalo de cumpleaños.

Lari, un magnífico
regalo de aniversario
El mago presenta un espectáculo donde
abundan los grandes efectos

“¡Bienvenidos a la fiesta!”, te salu-
da la camarera, desde detrás de la
barra. Y te ofrece una cerveza. Y
te la tomas, tan a gusto. Estamos
en el paralelepípedo (como una
gran caja de zapatos) en que se
han fusionado el escenario y la
platea del Antic Teatre, donde
transcurre (hasta el 23 de diciem-
bre) la obra Barcelona (contra la
pared) y por donde pululan los
tres actores y el público, mezcla-
dos en esta fiesta, documental tea-
tral que da voz a “los nadie”, “a la
gente que no interesa, a aquellos
de los que nunca hablamos”, en
palabras de la autora y directora,
Lali Álvarez, creadora del exitoso
Ragazzo.

LaCartaMunicipal deBarcelo-
na presenta una ciudad “símbolo
de libertad y de progreso”, una
ciudad “que proyecta al mundo
su compromiso solidario en la
construcción de un mundo en
paz basado en el respeto y la tole-
rancia”, una ciudad que “quiere
ser un ejemplo en la defensa de
los derechos humanos y de los
pueblos”. Una chica con miedo
contempla desde una cima (una
escalera de pintor, en medio del
bar, de la sala) esa ciudad mien-
tras una voz en off hace referen-
cia al texto consistorial. Ella ve
una ciudad hermosa, pero pronto

descubre cosas que la postal es-
conde: contrastes sociales y de cla-
se, muertos en el CIE, gente que
vive en lamiseria… “Es Barcelona
pero podría ser cualquier otra ciu-
dad europea”, comenta Lali Álva-
rez. “Abusos de poder, racismo
institucionalizado, malos tratos
en privación de libertad… estoy
prácticamente segura de que son
cosas que pasan en todas”.

Ferozmente crítica

Álvarez ha construido una obra
ferozmente crítica, directa y muy
cercana sobre la base de un inten-
so trabajo de documentación en
fondos de Amnistía Internacional
y de la asociación por los dere-
chos humanos Iridia, buceando
en prensa no siempre “oficial” y
“leyendo muchísimo”. La puesta
en escena, rompedora y atrevida,
combina severos audios con vo-
ces de Mossos d’Esquadra dando
órdenes por radio en las manifes-
taciones del 15-M en Barcelona,
con lecturas desnudas de casos
de supuestos abusos, torturas,
muertes y con tres tramas, tres
vidas que, inevitablemente, se en-
tremezclan: la de un joven que se
ha pasado siete años en la cárcel;
la de una presa de Can Brians y la
de una chica que solo piensa en
huir de la ciudad que ama pero

que se le ha vuelto invivible. Los
referentes son reales: “Me he ins-
pirado en el joven Rodrigo Lanza,
condenado supuestamente por
agredir a un urbano en 2006, en
una joven implicada en la Opera-
ción Pandora [sobre anarquistas
acusados de terrorismo] y en una
chica que se acabó suicidando en
Can Brians”, revela Álvarez.

Las coincidencias con el docu-
mentalCiutatmortano lo son tan-
to. “Clara Garcés y David Teixidó
[dos de los actores, junto con So-
nia Espinosa y Diana Pla, la com-
pañía LaPública] me propusieron
escribir un texto sobre Barcelona
a través de la mirada del 4-F [el
caso que trata el documental de
Xavier Artigas y Xapo Ortega], la
otraBarcelona, la que nadie cono-
ce, la de los nadie”.

Con puntos de humor cínico y
con mucho ritmo, la obra dura
poco más de una hora en la que
introduce al espectador en un via-
je a otras vidas. Todo sin salir de
Barcelona, la misma ciudad de-
seada por los guiris que la inva-
den sin piedad, la que tiene a una
alcaldesaque es activista (“¡era ac-
tivista!”, corrige enseguidaunper-
sonaje), la que es una cuna de cul-
turas, la que es plural, la empren-
dedora, la diversa, la… “Bla, bla,
bla”, sentencia uno de los protago-
nistas.

Si les dicen queArde brillante en los bosques de
la noche aborda la figura de la feminista
Alexandra Kollontai y los ecos de la revolu-
ción rusa en tres mujeres del Buenos Aires de
hoy, quizás temanuna perorata, pero el espec-
táculo es de Mariano Pensotti y su banda: ga-
rantía de inteligencia, humor, imaginación
teatral, preguntas candentes, generosidad na-
rrativa, interpretaciones vivísimas. Para que
se orienten: juegan en la misma cancha que
Federico León, el cineasta Mariano Llinás o
Rafael Spregelburd. Y entre sus hermanos es-
pañoles, sin duda estarían La Tristura o Titzi-
naTeatro. Pensottimostró en 2010, en el Festi-
val de Otoño de Madrid, El pasado es un ani-
mal grotesco. En 2013, Cineastas, en Tempora-
da Alta (Girona). En 2016, recaló en el Grec
barcelonés con Cuando vuelva a casa voy a ser
otro. Y la semana pasada presentó, en Tempo-
rada Alta (¡sesión única!) la recentísima Arde
brillante en los bosques de la noche, un título
digno de Guy Debord, con el grupo Marea y
unquinteto sensacional: Susana Pampín, Lau-

ra LópezMoyano, Inés Efrón, Esteban Bigliar-
di y Patricio Aramburu. Todos ellos han coci-
nado la función durante dos años, incluyendo
nada menos que siete meses de ensayos. Y
vaya si se nota, porque parece que la estuvie-
ran inventado como niños que juegan.

Muñecas rusas: ficciones dentro de ficcio-
nes, a la manera de Lepage. Personajes que
anhelan una vida libre pero están gozosamen-
te llenos de contradicciones. Un deslumbran-
te caleidoscopio de formas, siguiendo las pau-
tas estéticas del primer Eisenstein: teatro de
marionetas, teatro dentro del teatro, cine. La
primera historia cuenta la peripecia deEstela,
una profesora marxista en caída libre, que
quiere recuperar las ideas visionarias de Ko-
llontai pero siente que hay un abismo entre lo
que vive y lo que enseña. Sus amigos la invitan
al teatro y asistimos (segunda historia) a una
comedia entre Fassbinder y Dario Fo: la peri-
pecia de Sonja, que se unió a la guerrilla co-
lombiana 10 años antes, vuelve a casa y el
único trabajo que le ofrecen es instruir a ejecu-

tivos en técnicas de lucha armada para hacer
ejercicio los fines de semana y fomentar la
competitividad. Para animarla, su familia la
lleva al cine a ver De la nada, una película
latinoamericana (con una mezcla de sorna y
desgarro a la manera de Santiago Mitre). Ter-
cera historia, terceramujer: Claudia, periodis-
ta de un programa político televisivo, viaja a
Misiones, donde descendientes de rusos que
huyeron del estalinismo trabajan como strip-
pers y se prostituyen, y acaba descubriendo
una fábrica clandestina con trabajadoras en
condiciones peor que decimonónicas.

Naturalmente, esto es un resumen telegrá-
fico de algunas de las cosas imaginadas por
Pensotti en la función. Apenas dura hora y
cuarenta, pero es como si devorases una serie
de una sentada. Una serie con continuos cam-
bios de tono, con fragmentos del musical que
la hija de Sonja prepara sobre sumadre, esce-
nas porno, apariciones del fantasma de la Ko-
llontai, Lenin reconvertido en Darth Vader, y
mucho más. Que vuelva pronto.

El mago Lari.
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Sus espectáculos son
garantía de inteligencia,
humor, imaginación
teatral y generosidad
narrativa

Lali Álvarez pone a
Barcelona contra la pared
La autora de ‘Ragazzo’ bucea en las injusticias sociales de la ciudad
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Un momento de la representación de Barcelona (contra la pared).
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