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'El galán fantasma', de Calderón, en el Nou Tantarantana

Redacción

Tras el éxito de su anterior espectáculo, Los empeños de una casa,de Sor Juana Inés de la Cruz , la
compañíaT eatro del Repartidor, especializada en recuperar el teatro español barroco, regresa al
escenario del Nou Tantarantana con una obra de Calderón de la Barca muy poco representada, El
galán fantasma,dirigida, como la anterior, por Pepa Calvo e interpretada por Susana Egea, David Vert,
Iván Campillo, Antonio Alcalde, Berton Fernández, Manel Solàs, Natalia Bernat, Tono Saló, Eva Poch y
Rosa Polonio.

Una obra de capa y espada que se estrenó por primera vez en palacio en 1635, en 1680 por la
compañía de Manuel Vallejo y en 1691 en el cuarto de la reina por la compañía de Damián Polop y no
será recuperada hasta 1981 en un montaje que se estrenó en el Teatro Español de Madrid con versión
y dirección de José Luis Alonso.

La obra narra la aventura del joven Astolfo, que tiene relaciones amorosas con la bella Julia, a quien el
duque de Sajonia pretende también, aunque ella no corresponda a su inclinación. Una noche, estando
Astolfo de visita en casa de su amada, penetra en ella el duque a la fuerza. Los dos rivales riñen.
Astolfo cae y es dejado por muerto. La herida, sin embargo, no es mortal; trasladado a casa de su
padre, permanece allí oculto hasta después de su convalecencia, temeroso de la venganza del duque.

Un subterráneo pone en comunicación esta casa con el jardín de Julia, y Astolfo lo utiliza para hacer
una visita a su amada. Julia se asusta al principio de su aparición, tomándolo por un fantasma, hasta
que le refiere la historia de su salvación, pasando después juntos horas muy felices; para el duque, no
obstante, es siempre un muerto.

"La conjunción de amor y celos es la piedra angular en la que se sustenta la trama. La atracción que
siente por Julia el poderoso duque de Sajonia desencadena la acción, cuando abusando de su poder la
conmina a que deje de citarse con Astolfo, al que amenaza de muerte si continúan sus encuentros, y
envuelve a todos los personajes en un laberinto de pasiones, lances y peripecias del que sólo podrán
escapar por obra y gracia del ingenio de Calderón", señala la directora.

"Podría parecer -añade Pepa Calvo- que querríamos hacer de El galán fantasma un espectáculo sin
humor. Nada más lejos de nuestras intenciones, y nos atreveríamos a decir que de las de Calderón, que
en muchas ocasiones ironiza sobre su própia técnica teatral, ya que es un profesional acostumbrado a
escribir para los corrales y coliseos, donde el público exigía de las comedias de enredo continua
diversión y entretenimiento".

Teatro del Repartidor, compañía fundada en el año 1993, apuesta por la recuperación y divulgación del
patrimonio teatral barroco y no especialmente de los títulos más conocidos.



 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   08/02/2005

Secció:  Cultura Pàg: 40

Una escena de la obra
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