
 

Lope, un regalo 
navideño 
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La visita de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico de este año es 
como un regalo navideño. Quien 
más quien menos, sabe de qué va 
«El perro del hortelano»: aquella 
afortunada adaptación de Pilar Miró 
con Emma Suárez y Carmelo Gó-
mez. Pero, como  sucede con toda 
obra maestra, apetece volver a dis-
frutar de las idas y venidas de la aris-
tocrática Diana (Marta Poveda) –pe-
rro del hotelano que ni come ni deja 
comer– con su secretario Teodoro 
(Rafa Castejón). Siempre corre por 
ahí un criado listillo y cachondo 
–magnífico el Tristán de Joaquín 
Notario– que da salida al conflicto 
a su manera.  

Escrita en 1615, la sofisticación 
napolitana –ahora diríamos cosmo-
polita– de esta pieza de Lope la si-
túa entre los modelos de la alta co-
media. Helena Pimenta opta por 
una ambientación más del XVIII 
que del XVII. Ese recinto blanco y 
ordenado, esas puertas de un jar-
dín de geométricas copas arbóreas; 
esos aristócratas de cara empolva-
da y pañuelo con rapé... Aunque 
exhibe una rústica indumentaria, 
el criado Tristán lleva entre manos 
un sombrero de tres picos...  

Esta historia de estrategias pa-
sionales y reflexiones clasistas dis-
curre con serena armonía. Pasajes 
y fraseos de música melancólica, 
notas de piano chopinianas. Llue-
ven pétalos de flores y personajes 
como la gruñona Anarda (Nuria Ga-
llardo) ponen mordacidad a los ma-
les de amor de Diana y Teodoro. Lo 
mejor que se puede decir de «El pe-
rro del hortelano» tan bien puesto 
por Pimenta es que lo contempla-
mos como si fuera la primera vez. 
Y se agradece, ese toque a lo Goldo-
ni que realza los méritos de Lope.  

No hay ni un momento sobran-
te y cada pasaje de la obra depara 
placer: sea este cómico, romántico 
o poético. Maravilla cómo el Fénix 
puede expresar la tensión del amor 
que no sabe de clases sociales y pone 
en un brete a quien lo siente: «En 
gran peligro, amor, el alma embar-
co, / más si tanto el honor tensa la 
cuerda, / por Dios, que temo que se 
rompa el arco». En ese Lope palpi-
ta la sinceridad de la pasión y el di-
fícil equilibrio entre esta y las con-
venciones sociales. Regálense «El 
perro del hotelano». Quien lo pro-
bó lo sabe.

Crítica de teatro

M. GÜELL BARCELONA  

Lita Claver, La Maña, se despide estas 
navidades de los escenarios y lo hace 
de la mano de Fernando Esteso en el 
espectáculo «Un reencuentro inolvi-
dable» que podemos ver en el Teatro 
Apolo hasta el 14 de enero. Quedamos 
en el Antiguo Café Español para que 
nos explique por qué deja las tablas. 

¿Qué es el Paralelo para tí?: «Es mi 
casa». Y, ¿qué es el Antiguo Café Espa-
ñol?: «Aquí nos reuníamos todos los 
artistas después de las funciones así 
que es un sitio muy especial». La Maña 
se viene arriba cuando habla del Ar-
nau, del Molino, del Apolo… del Para-
lelo. Ahora está de despedida. «Sí. No 
es un plato dulce. Cuando me despedí 
en Zaragoza el pasado mes de octubre 
los medios se volcaron. Creo que ya 
me toca bajar de los escenarios; llevo 
desde los cinco años y tengo setenta 

y dos». Tiene muy claro que «un artis-
ta no puede dar pena en el escenario; 
quiero que le gente me recuerde con 
energía».  

En este último montaje está acom-
pañada de Fernando Esteso. «Yo tenía 
siete años cuando me contrataron para 
trabajar en la compañía de los padres 
de Fernando Esteso; su hermano me 
enseñó a leer y a escribir. Trabajé con 
Fernando cuando éramos pequeños 
pero curiosamente no hemos vuelto a 
coincidir. El público verá lo bien que 
nos lo pasamos juntos y tendrá la opor-
tunidad de ver un remake del núme-
ro que hacíamos de niños». 

La Maña quiere dejar caro que la 
que se retira es ella, no Fernando: «Él 
vive ahora en Valencia con su hija pero 
no para. Uno de sus últimos trabajos 
fue en “Incerta Glòria” de Villaronga 
con Terele Pávez».  «Un reencuentro 

inolvidable» podría ir de gira por Es-
paña pero su protagonista no quiere. 
«Nos propusieron hacer una gira pero 
dije que no. Soy La Maña  gracias al 
Paralelo y por eso me quiero despedir 
aquí». Con su despedida se despide 
toda una época. «Si montas un espec-
táculo de Music Hall necesitas como 
mínimo dieciocho bailarines y vale 
una fortuna; también creo que va por 
ciclos y que ahora no está de moda la 
revista».  

Ricard Reguant, nuevo  director del 
Teatro Apolo, sí que cree que en la re-
vista. «En nuestro espectáculo nos 
acompañan ocho bailarines», apunta 
La Maña que ha recopilado los núme-
ros que la hicieron famosa como «La 
gitanica».  No quiere dar muchas pis-
tas pero sí que anima a la gente a ce-
lebrar el fin de año con ella: «Vamos a 
hacer un cotillón muy divertido y di-
ferente porque será en la sesión de la 
tarde». La Maña estaría horas y horas 
hablando del Paralelo: «Vivo a cinco 
minutos de aquí y no quiero pasar por 
alto la pena que me da ver el nuevo Mo-
lino que ha perdido toda su persona-
lidad». 

La Maña deja los escenarios: «La 
despedida no es un plato dulce»

«Un reencuentro inolvidable» 
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La escultura «Carmela» de Jaume Plen-
sa, ubicada delante del Palau de la Mú-
sica, fue un paso de gigante para sal-
var la gran deuda que tiene Barcelona 
con su artista más reconocido del si-
glo XXI. A los peatones que admiran 
la cara de la joven Carmela ya les po-
demos confirmar que a partir del 29 
de noviembre podrán disfrutar de una 
gran exposición de Jaume Plensa en 
el Macba. 

«La última exposición de Plensa en 
Barcelona fue hace veintidós años en 
la Fundación Miró», recuerda Ferran 
Berenblit, director del Macba y comi-
sario de la próxima retrospectiva que 
mostrará obras realizadas desde los 
años ochenta hasta la actualidad. El 
gran evento del Macba coincidirá con 
la que le dedicará el Reina Sofía en el 
Palacio de Cristal del Retiro en el que 
presentará una nueva instalación. 

«Ofreceremos un recorrido que com-
bine las obras que representan la fi-
gura humana y las obras abstractas 
–concreta Barenblit–. También juga-
remos con los binomios silencio/so-
nido, luz/oscuridad y ligero/compac-
to». 

Plensa es, sin duda, la gran estrella 
de 2018 del Macba pero la pinacoteca 
ofrecerá más oferta. La temporada em-
pezará en marzo con Francesc Torres, 
que después de asegurar que cederá 

su archivo personal al Centro de Es-
tudios y Documentación del Macba, 
mostrará la instalación «La campana 
hermética. Espacio para una antropo-
logía intransferible» compuesta por 
una serie de objetos clave para su pro-
ceso creativo que expondrá en una ins-
talación en la torre del museo. 

Plensa, exposiciones monográficas 

de Francesc Torres, Melanie Smith, Os-
car Masotta y Domènec y en octubre 
por fin veremos un gran despliegue de 
parte de la Colección Macba que en su 
totalidad alberga 5.585 obras. 

«Desde hace treinta años, la colec-
ción no ha parado de crecer y a partir 
de octubre se presentará de forma es-
table en la planta primera del edificio 
Meier; ofreceremos un paseo por el si-
glo XX con un recorrido cronológico 
y racional. Es una colección que no tie-
ne que hablar desde posiciones hege-
mónicas». Una de las novedades es que 
se incluirá arquitectura, música y cine. 
Presentación permanente articulada 
cronológicamente.

Plensa expondrá por fin en el Macba
∑ Una retrospectiva 

dedicada al artista 
barcelonés, estrella de 
la temporada 

INÉS BAUCELLS  
Jaume Plensa, en su estudio, junto a una de sus obras 

Fondo de armario  

El museo exhibirá de forma 
cronológica su colección e 
incluirá cine, música y 
arquitectura  
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