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American Btiffalo, de
David Mamet, a carree
de La Gábia Teatre.
Traducció de Josep M.
Fulquet. Dlrecció: Jordí
Mesalles. Actors; Joan
Anguera, Ramón Vila i
Francesc Pérez. Aju-
dant de dlrecció: María
Cristina. Teatre L'At-
lántida de Vic. Diven-
dres, 30 d'abril de 1993.

CARME BRUGAROLA

Un póquer molt ben lligat
CULTURA I ESPECTACLES

EL 9 NOU/ dílluns 3 de maig de 1993
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Vic.- Dins del cicle dedicat a
David Mamet, La Gabia. aquest
divendres passat, ha estrena!
American Bujfalo, sota la direc-
ció de Jordi Mesalles, el qual ja
ha dirigit altres obres del mateix
autor: El xal i Perversilals
sexuals a Xicago, que podrem
veure a L'Atl&nlida dissabte que
ve.

Un munt de ferralla és una
escenografía prou suggerent per
emmarcar una obra d'aquest
lipus. Tot plegat és un munt de de má. En Don, en Waller (Pro- claus que s'han de Jugar bé per des incomprensible per Profe, a
ferralla, també els personatges. fe) i en Bob són els tres prota- guanyar la partida. Una vegada Bob, un jove addicle al cavall i
Unes remadores rovellades, gonisies de l'obra. Personatges més. La Gábia ha ben lligat el deixat de banda per tothom. Per
unesjoguines velles, unes rodes sense passat, que saferren a un póquer. Els tres actors han tirat aixó, Profe vol ser I'autor de
de segona má,... Uns personal- presen! desespera!, per viure les caries que calien per trobar pía: robar la moneda amb el
ges també de segona má? No. intensament el moment, el uns personatges plens de maii- búfal gravat que algú ha com-
EIls són de primeríssima má. segon. sense planificacions. sos, que juguen sempre al límit. prat a Don. i que pensen que té
Formen part d'aquell món que per6 sabedors deis fracassos. Hi ha canvis constants d'e- un valor incalculable,
volgudament, moltes vegades. De cada personatge, Mamet mocions, de sensacions, en un Una obra emmarcada ais
ens volen fer ignorar, o més ben n'ha insinuat pinzellades capa- marc dur de viure, on la violén- Eslats Uniis. amb vida real ais
dit, no es vol que es faci cap ees de suggerir i comunicar, cía i l'agressivitai fan un tándem barris més baixos, que s'ha
esfor^ per comprendre'l. quari pero que cada actor havia de perfecte amb l'amor i la com- sabul adaptar a la llengua cata-
ha estat la mateixa societat qui fer-se seves per iransmetre la prensió. Don, i'amo de la botiga lana. En la posada en escena
l'ha creat. "Exiliats entre la for^a^d'uns protagonisies tan d'antiguitats, és qui comenta a que n'ha fet La Gábia, s'han

teñir confianza en una gent amb agafat irets dialectals propis de
■  t a comarca, que l'enriqueixen i

ferralla de la societat opulen- vjus. dispars i reals.ta", diu d'aquests personatges C ' • _ ^ ^

ges també de segona má? No. intensament el moment, e

Formen part d'aquell món que per6 sabedors deis fracassos.
volgudament, moltes vegades. De cada personatge, Mamet mocions, de sensacions.

Joan Anguera i Ramón Vila en una acció de l'obra

Com en un joc de canes, els qui comprovará que no se'n pot

en escena

Jordi Mesalles, en el programa tres protagunistes són Ies peces teñir, és qui dóna amor, a vega- fan més real el di.scurs.
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Cultura i espectacles

continua amb la

teatro compromés
American Bujfalo, de Da

vid Mamet, per la compa-
nyia La Gábia; traducció:
Josep M. Fulquet; director:
Jordi Mesalles: actors: Joan

Anguera, Ramón Vita, Fran
cesa Pérez; escenografia:
Deborah Chambers. 30 d'a-

bril, 1 i 2 de maig, teatre
Atlántida.

Dins el cicle dedicat a Da

vid Mamet, la Gábia ha estre-
nat American Bujfalo, una de
les obres més carismátiques
d'aquest autor que, tot i que
es va estrenar el 1975, manté
avui tota la intensitat i la sig-
nificació.

Els personatges de Mamet
són una caricatura deis que
dominen la nostra societat
perb, com totes les caricatu
res, amb la seva deformació,
el que fan és posar més de re-
Ueu les preocupacions autén-
tiques de la gent, el llenguat-
ge que utilitzen i els valors
que els mouen. A través d'uns
éssers margináis, violents i
també débils, es reflccteix un
tipus de comportament de
rhome contemporani que,
lluny d'apropar-nos cap a la
civiliizació. ens relaciona dl-
reciament amb els homes de
Ies cavemes, com comenta
diverses vegades un deis per
sonatges.

No és esirany que la Gábia
s'identifiqui amb aquesta
obra perqué connecta plena-

fWi

Estrena de ¡a Gábia / Foto: Gréboi

ment amb la Ifnia d'un teatre

compromés i albora experi
mental que ha seguit fins ara.
Ja s'ha assenyalat, per exem-
ple, la rclació que American
Bujfalo té amb les obres de
Beckelt, sobretol amb Tot
esperant Godot, que va ser
una de les peces importants
represeniades per aquest
grup. Mamet no té la profun-
ditat gairebé teológica de
Beckett peró els seus perso
natges també están tancats en
un medi absurd, embrancats

en missions que no s'acom-
pleixen i esp>erant un perso-
natge salvador que no arri
bará mai. La Gábia, amb tres
actors que dominen en tot
moment l'escena i una esce

nografia excel.lent, dóna una
IIÍ9Ó de com fer un bon es-
pectacle teatral sense la pro-
tecció i l'ajut de les institu-
cions i sense caure en una

banalització per complaure el
públic.

CARME RUBIO



NOU DIARI

DILLUNS
28 DE JUNY DE 1993 CULTURA/ ESPECT/

FESTIVALS

El teatre de text destaca

en Foferta de Complot'93
La mostra de Pineda ha acabat aquesta matinada

PINEDA DE MAR

MERCÉ SAUMELL

En la seva cinquena edició,
Complot'93 de Pineda de Mar ha
apostar per una programacló co-
llage. La mostra de teatre ¡ músi
ca al carrer, clausurada aquesta
matinada, va reunir els dos pri-
mers dies bons espectacles de
teatre de text i una oferta més
irregular peí que fa a les propos
tes d'animació i de carrer.

El Centre Cultural, Túnic espai
tancat d'aquesta edició, ha estat
l'escenari de dos treballs desta-
cables: Els polis deis actors i
Ainericün Buffülo. El primer és
un muntatge del grup valencia
L'Home Dibuixat, a partir de Ña-
(fue, de piojos y actores, un deis
éxits de Sanchis Sinisterra, que
ara ha estat traduit segons una
curiosa mixtura bilingüe. El text
recrea el teatre del segle d'or, el
deis cómics itinerants, en funció
del Iluíment actoral. Tain Com
ban i Panchi Vivó, dos actors jo-

ves, es lluebcen del principi al fi
nal en aquest espectacle dirigit
per Miquel Gorriz.
American Buffaloés una de les

obres més dures de David Ma-
met. en qué porta al límit l'esté-
tica hiperrealista. Tres homes en
un ambient quotidiá i sordid for
men aquest retrat, implacable,
de la societat nord-americana.
La Gábia de Vic ha aconseguit
esborrar distáncies materialit-
zant el conflicte huma d'uns in-
dividus marginats: Don Dubrow
(loan Anguera), Walter Colé (Ra
món Vila) i Bob (Francés Pérez).
Tres actors que amb el director
lordi Mesalles són els protago-
nistes d'aquest treball que me-
reix una bona projecció de cara a
la temporada vinent.
Quant ais espectacles de car

rer, Bonito paseo por el amor y la
muerte, de L'Avalot Teatre, és
una visió apocalíptica sobre la
humanitat i la guerra. Els efectes
pirotécnics no aconsegueixen
eclipsar la debilitat del guió.

Més gratificants han estat les
propostes de circ. Les peripécies
horáries d'un pallasso a C/r-
cumstáncies, del gironí Petit Circ
de Carrer. o Va de circ, de Tot
Circ. són bons exemples del nou
circ catalá de biitxaca, que juga
més amb la teatralitat i les con

vencióos que amb el virtuosisme
de les grans troupes.

Sorpresa extremenya

En l'ámbit de carrer. una de
les sorpreses l'ha protagonitzat
el grup Teatrapo, un col.lectiu
d'Extremadura que va entusias
mar el públic amb el seu Velo-
ciadades & Clowns, imaginativa
cursa d'estrambótics partici-
pants i vehicles.
Peí que fa a ocupació. el pú

blic ha anat augmemant a mesu
ra que el dia -i els dies- avanga-
ven. Els espectacles de nit han
fet el pie sense problemes en
aquesta mostra plenament assi-
milada per la vila.



Los aciertos de un Complot
La muestra de artes escénicas de Pineda superó su quinta edición

SANTIAGO FONDEVILA
Pineda

La Gábia no engañaUn David Mamei mayor
que ha dirigido Jordi
Mesalles, que parece es
pecializado en este autor

y guionista norteamericano. Para
los críl icos quede la opinión crítica.
La Gábia no suele engañar y "Ame-
rican Bufralo" es un producto ho
mogéneo. con fuerza, la del texto,
con una interpretación digna de ac-

LA vanguardia martes. 29 junio 1993

tores como Joan Anguera y Ramón
Vila en un duelo considerable.
Montaje que esperamos ver en Bar
celona. donde le esperan sin duda
las mieles del triunfo, sobre todo
después del rodaje que las próximas
funciones les depararán. Y aunque
el debate sobre el estado del teatro
de calle nos impidió asistir, una opi
nión que nos merece todo el respeto
destacaba la propuesta de Teatre La
Ñau, "Ja puc anar al colé". Obra
para niños que enaltece el teatro
infantil, con una única intér
prete, Anna Ora, y una seductora
poética.

Com plot acabó el dom ingo. Tam
bién hubo fiascos. Lógico. La
afluencia de público, nos informa
ron, fue normal y difícil de cifrar al
tratarse de espectáculos gratuitos en
escenarios abiertos. El futuro no se
presenta brillante. Sería importante
no desaprovechar la fuerza de una
organización y las posibilidades de
un certamen que debe encontrar su
sitio y al que cabe que las institucio
nes ayuden para hacerlo posible.»

EL PAÍS, lunes 28 de junio de 1993

TEATRO ► COMPLOT DE PINEDA DE MAR

Buenos espectáculos y malos augurios
ALBERT DE LA TORRE

Pineda de Mar
Ayer se celebró en Pineda de
Mar un debate sobre la realidad
del teatro de calle en Cataluña
durante el cual Frederic Roda,
director de la Fira del Teatre al
Carrer de Tárrega, confinno que
en la próxima edición de la
muestra del Urgell, en septiem
bre, las compañías participantes
no van a ser retribuidas.

Roda atribuyó este cambio en
la realidad de la Fira del Teatre
al Carrer de Tárrega no tanto al
importante desvío presupuesta
rio de la pasada edición —con unpresupuesto de cerca de ochenta
millones de pesetas, se genero un
déficit de 20 millones— wmo al
hecho de que la feria de Tarrega
"no es un festival, sino un merca
do de contratación, y las compa
ñías tienen que prever en los presupuestos de sus producciones

fondos para asistir a ferias de
contratación".

Estas declaraciones las efec
tuó Roda en el marco de un de-
bae en el que se puso de manifies
to que las ayudas al espectáculo
dejan de lado el teatro producido
para ser representado en la calle.

Iniciativas de calidad

El sábado, en Pineda, se eviden
ció que, a pesar de la falta de
ayudas y del abandono del teatro
de calle por parte de las compa
ñías que habían sido punteras en
el género en el panorama catalán
—Comediants, La Fura deis
Baus o La Cubana, entre
otros—, aparecen en toda Espa
ña iniciativas de calidad como la
de los extremeños de Teatrapo,
con un espectáculo en el que la
originalidad de las máquinas y el
conocimiento de los códigos de

interpretación al aire libre llevan'
a buen puerto su disparatada re
creación de una carrera de chala
dos con viejos cacharros.

Otra de las compañías que
psuieron broche dorado a su ac
tuación fueron los andaluces de
El Espejo Negro con su espec
táculo de títeres con el que asus
tan a jóvenes y adultos mediante
grandes títeres y una trama de
variedades que abarca desde la
parodia hasta el número pomo.
En su haber, la compañía anda
luza tiene unos títeres muy bien
acabados,'una eficaz ordenación
de los números y una buena téc
nica de manipulación.

Al término de la representa
ción de El Espejo Negro empezó
una noche de cabaré en la oue in
tervinieron la Compañía Alvaro
Puñal, con sus tangos con olor a
Plana de Vic, y Eugeni Soler. El
Polaco, cuyo espiectáculo Per hu

mor a la copla se está convirtier
do ya en un clásico de las progra
maciones golfas que bien merec
encontrar en Barcelona un espa
cío después de sus múltiples ai
tuaciones en el restaurante Teix
dors-Teatreneu y, anteriormer
te, en El Llantiol.

La Gábia Teatre, una comp<
ñía que se está metiendo sistem:
ticamente al público de Pined
en el bolsillo durante el Con
plot, repitió éxito este año con
presentación de American Buff,
lo, de David Mamet, con diré
ción de Jordi Mesalles, un espc
táculo en el que el retrato mam
tiano de las rémoras del capit
lismo agresivo es conducido pi
Joan Anguera, Francesc Pérez
un Ramón Vila brillante. Ent
un espectáculo y otro, se pudi
ron oír comentarios muy elogj
sos para el Xarivari del gru|
Teatre Móbil.



Critiques de la
FIra de Teatre al Carrer

de Tárrega

el PUNT / Dissabte, 2 d'octubre de 1993

No em cal fer matisadons
sobre el ireball de Jordi
Mesalles i els actors de La
Gábia: és impecable i cree
que ja está tot dit.

el Periódico

ISdeseptiembrede 1993

El excelente trabajo de Joan
Anquera en Amerícan
Buffalo, de David Mamet,
habrá que esperar que lle
gue a Barcelona. El último
montaje de La GábiaTeatre,
con dirección de Jordi

Mesalles, reafirma su linea
de compromiso: un texto di
fícil y atractivo y un buen
trabajo de actores.

LA VANGUARDIA

13 septiembre 1993

El rigor interpretativo y el exce
lente verbo de Mamet brillan en

el montaje de La Gábia



TEATRO 60 • Diqriorfc Mallorca

sueno americano

Títxilo: American Puffalo.

Directon Jordi Mesalles.
Compañía: La Gábia Tfeatre.
Intérpretes: Joan Anguera, Ramón
VDa y Francesc Pérez.
IVaducdón: Josep María FulqueL.
Local de representación: Sala Mo-
zart dd Auditóríum.

JAIME LOPEZ.

Estrenada en 1915, American Bínalo
es, si no la mejor -El chai, Perversi
dad sexual en Chicago y el- líbrelo te
atral de La casa de Juegoí, convertido

después eñ guión cinematográfico,
poseen una mayor profundidad carac-
terológica y fluidez dramática- sí una
de las más carismáticas y representa-
tivas-piezas escénicas del polifacético
escritor estadounidense David Ma-
meL Este prolíficb" ensayista, drama
turgo, periodista, novelista y guionis
ta autor del excelente libro de relatos
cortos Escrito en restaurantes, ofipecía
con esta obra montada por el grupo
catalánl^ Gábia Téalie casi 20 años
después de su redacción, una com-
pTometída reflexión sote el trágico y

progresivamente rápido distancia-
miento socioeconómico entre las mi-
norfes opulentas de la "era Cárter".
Como director del montaje, estre

nado en Vic el pasado mes de abril,
Jordi Mesalles ha tratado de ser fiel a
los elementos realistas del teatro de
Mamet que mejor han conservado su
vigencia y testimonialidad con el pa
so de los años: la austera violencia de
los diálogos y el acerado enftenta-
miento de personajes. Nada pues de
simbolismo, o más bien poco, y mu
cho menos de pláticas en una ftinción

que no pretende predicar y lo consi
gue sacrificando la espectacularidad
en beneficio de la simplicidad.

Desmitificación del sueño ameri
cano, representado en la simbología
de esa cabeza de búfalo, una especie
de bisonte en vías de extinción, acu
ñada en los centavos de calderilla, re
sultaba muy acertada el encierro de
los tres únicos tres personajes entre
las paredes del destartalado almacén
en el que se desarrolla toda la acción
de la obra. El argumento, el "golpe"
proyectado por Don y Walter junto a
otro compinche nunca, presen te en
escena, es adecuadamente utilizado
en los diálogos, surgidos de la exce
lente traducción de un.avezado pro
fesional en estos menesteres de re

producción lingüística de jergas pro
pias de un determinado estrato o
subgrupo social como Josep Mana
FulqueL

Se le puede reprochar a. Jordi Me
salles una excesiva confianza en el

albedrío interpretativo de sus tres in
térpretes en la labor de dirección ac-
toral. La relación entre los tres perso
najes requería una más estudiada y
elaborada matización en las psicolo
gías respectivas para impedir el de
sequilibrio que, en abundantes mo
mentos, dispersa la acertada mesura
de Joan Anguera -espléndido- de la,
escasamente funciorial, tendencia al
exceso gestual de Ramón Vila y la
adecuada, aunque sujeta altibajos,
agitación de Francesc Pérez.



acrobáticas y . espectáculos
dé animación.'

La ga¡a reunió a un nutrido gnjpó de autoridades y personaüdades. B espectáculo de Tria! Sin Havantó una gran expectación.

'  ultimaHora

c"r i t i c a
Oscar J. Eftim

«Resaleshop»

Tanto Jordi Mesálles como La Gábia Teatre están
altamente experimentados dentro de ese mun

diUo del teatro que entre todos intentamos que ruede
dignamente por ahL Por ello no es de cxtrafto que pre
senten im espectáculo de alta calidad escénica» dramá
tica e interpretativa. En esta ocasión cuentan con xm
texto extraordinario, como es el «American Buffalo»,
de David Mamet, imo de los autores americanos más
destacados de la actualidad. Un texto duro, sin conce
siones al tópico, con una elevada dosis de dramatismo
humano. Es el retrato de tres personajes que pululan
en la vida por conseguir cada uno de ellos su triunfo

personal A base de grandes temores, de im miedo cer
val a cuanto les rodea: la propia sociedad, las institu-,
dones, las personas que las conforman. Son capaces de
tnddonar a sü mqor amigo y, d mismo tiempo, de dar
la vida .por él. Son seres contradictorios, inseguros, in
capaces dé poner en orden sus desdibujadas ideas, sus
absurdos razonamientos. El trío .de actores, formado
por Joan Anguera, Ramón Vila y Francesc Pérez, consi-
.gue poner en pie, con total credibilidad, esos persona
jes surgidos de la cuneta, del dirty realisme más oscuro;
conectan lina y otra vez, a través de sus diálogos y de
sus movimientos, con un público absorto en lo que se
le está mostrando en el escenario.

La tienda de reventa, ese peculiar resale shop, es un
garito donde se elaboran los más disparatados planes

• contra la propiedad ajena. Allí se da cita la incompe
tencia, la ignorancia y la chulería, la falto de una base
sodocultural estable a la cual asirse sus protagonistas.

Es el ejemplo palpable, de-esa mitología nacida en los
grupos marginales y la pobreza cultural y económica
.de toda penféüa ciudadanía.'. ?

Es de agradecer el esfuerzo y la entrega de todo un
equipo que construye, en poco más de hora y media,
una historia tan real que, contada de forma diferente,
parecería inventada. La Gálña demuestra tener a sus
espaldas im enorme trabajo, muchas horas de ensayos,
muchas representaciones, mucha habilidad y soltura
en esto puesto en escena. La profesiorúlidad de todo el
equipo es tan real como su espectáculo: un buen espejo
en el que mirarse.

«American Buffalo»
Autor. David Mamet TraductíórvJosep AT f^iquet

Actores: Joan Anguera, Ramón Vila y Francesc Pérez.
Escenografía: Deborah Chambees. Iluminación: Uuís
Quirttana. Dirección: JonSMesaHes. Producción: La

Gábla Teatre. Lxxal: Sala Mozait Día 23 de noviembre
de 1993.
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En la jungla de David Mamet
AMERICAN BUFFALO

Autor: David Mamet
Traductor: Josep M. Fulquet
Directon Jordi Mesalles
Intérpretes: Joan Anguera, Ramón
Vila y Francesc Pérez
Luoor y fecho: Mercat de les Flors,
sala B (2/XII/1993)

JOAN-ANTÓN BENACH

Evocando un memorable monta-
je de "Tot esperant Godot", Jordi
Mesalles, el director de "American
Buffalo", sentencia: "Mort Qodot,
visca Fletcher!*' La esperanza inútil,
la inútil creencia eñ el "diosazo" t^
dopoderoso que nunca llega, se na
sustituido por la espera de Fletcher,
un truhán de campeonato que ha
montado su reino en un rinwn del
lumpen urbano, donde el principio
del libre mercado se interpreta
como la perfecta coartada para toda
suerte de fechorías. Pero Fletcher
no llegará, aunque no por vagar por
algún lugar del pesimismo nietat»si-
co de Beckett, sino porque le han
roto la cara en una reyerta ncKtuma.
En Mamet se oye el crujir de los hue
sos que se quiebran sobre los wpln-
tus desolados de sus prbtegonistas.Por lo que atañe al guión, Amen-
can BuíTalo" es de un estricto mini
malismo. De un minimalismo, cier
tamente, beckettiano, con la contii-
maz reiteración de unas poc^
instancias -<le "negocio , de amis-
ad de lealtad, de dominio ..- quelos'personajes formulan hasta, la
exasoeracióri. Porque, ¿qué es lo
Tue realmente ocurre en esa misera
ble tienda en la que el trapisondista

Don Dubrow (Joan Anguera) ba
rrunta un fácil negocio?" Práctica-
menté riada. El desenlace, algún de- .
senlace que el espectador pueda ra-,
zonablemente esperar, David.
Mamet lo frustra con nocturnidad y.
alevosía para que todo el ternporál
dé peliculéi^.fanfarronád^.^ue se.
levanta en la tienda del "brócanter"/
se disuelvá en una remansada deli-
cuescenciá. Y, sin embargo, sobre
esta "nada" el autor construyó, en
1973, una metáfora social coTn una
sólida estructura dramática y; una

■ capacidad cierta para in^ietór las
buenas almas espectadoras.
. Recuerda Me^es que la obra la

escribió Mamet para démósti^ que
"no hi ha una diferéncia réal éntre el
lumpen proletariat, els agents bor-
saris o els advocats de les grans cor-
pioracions que són els lacais deis ne-
gocis". Como muchos lectores pro
bablemente no estarán ubicados en
ninguno de estos tres sectores, pue
den ver la obra. Les recomiendo que
la vean por cuanto tal vez encuen
tren en ella un saludable.motivo de
reflexión. Hay un fuiiosó impul^
ético en "Amerícari Buflalo" y éste
no es otro que la invitación aritiedi-,
tar sobre eí último peldaño en él que
se puede hundir la cultura del lucro;
una cultura en frenético auge.'
La metáfora mametiana tiene Un

formato triangular. En lomo a Du-
brów, eí <»merciañte defraudador»
pero temerosa y .cáütó cómo j'buén
"botiguer", se mueye Wáítér Gqíe
(Ramón Vila), un clióri^ dé néuró^
tica agresividad, aspirante dar
grandes "golpes" y cuya capiaéidaci
dialéctica no supera la barrerá óé la
malhumorada y permanente;inter
jección. Y éntre Diibrow y Colé está

Bob (Francesc Pérez), un "yonkee"
corto y desgraciado, debatiéndose
entre la necesidad urgente de dinero
y la fidelidad al dueño de la tienda,
su protector. La perspectiva de un .
"negocio" fácil agita ese triángulo
en un desquiciado movimiento de
sospechas, equívocos y agresiones
dentro del cual Mamet reserva un
pequeño lugar para la ternura a fin
de rematar cruelmente lá faena: la,;
bondad'y la inocencia son, precisa- .
mente,' jas qué: obtendrán" un peor

. saldo aí'fin de lájóraadái-^;

Formúabiér^eláciÓiifí
Quic io mejor que pueda decirse

de "Américan Buflalo"- es que es
una obfa que. i'ncbrdiá de manera
muy electiva. A partir "dé una tra
ducción de Josep. M. Fulquerquéj-í
suponga muy buenayj desde luego,; |
muy c^caz, Jordi M^alles ha hechó/^^
un exceiénte trab2ÚOi.Í»niendo toda;
la malicia de un ¡mpetiiósó" oficio •'
sobre la calculada malicia del autor.
En el personaje de Walter Colé, Me
salles aconsejó a Ramón Vila una
interpretación fuertemente distor
sionada y por ese punto, por ese úni
co punto, la palabra y una "cantare-
11a" rebuscadamente americana, in
troducen un tono declamatorio que,
de entrada, puede debilitar la credi
bilidad de lá situación. No obstante,
esa discutible interpretación se jus-
tifica,.spbradamente por cuanto el.
personaje sehace realmente odió^
y contífibuyé, a. llenar la .escena de
una iñdonfortable electricidad. '

Ningún.reproche se me ocurriría
anota® Íálttaéñífica .labor de ún
JoaniíSgufcrí^.áim^^^
coraz¿adéI¿'jGáb^ fín,'áHi
está ujíi'téreeíx); en;'concói^^ del
que niojfwuefdOLningún trabajo pre-
ccdenté; Hábló'dé.Fratice^
que es para mí, ál iméúqs, lá' áiiténtV
cíi revelación del espéctáculó,.p^á'
formidable revelación. .Su actua
ción merece un diez sobre diez.•



CRITICA DE TCATRO

Mametysu crispada wolencia urbana

'American Buffalo'

Autor David Mamet
Director Jordi MesaHes
Producción: La Gábia Teatre
Fecha: 2 de diciembre de 1993'
Teatro: Mercat de les Ftors

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Pocos autores actuales son ca
paces de crear un texto con ún
argumento mínimo- y al mismo
tiempo conseguir una solidez es
tructural acusada y llevar la In
quietud al espectador como Da
vid Mamet. Éste lo consigue
con American Buffalo (1976) y,
en cuanto a la Inquietud, es justo
decir que la dirección de Jordi
Mesalles y el trabajo de los tres
actores - Joan Anguera, Fran-
cesc Pérez y Ramón Vila- con
tribuye a ello.

La perspectiva de un negocio

fíe//llena de movimiento la tienda

de Dubrow (Anguera). Éste, el
neurótico Colé (Vila) y el yonqui
Bob (Pérez) conforman un singu
lar triángulo de lumpen urbano,
que aquí viven sus cuitas. Un
triángulo que se mueve entre
sospechas, acusaciones, insultos
y agresiones. Todo presidido por
la violencia y la sordidez y sólo en
algunos momentos Mamet per
mite que la temura se asome,
con .precaución y sin futuro, en
este lastimoso panorama.

Aunque Mamet escribió A-
merican Buffalo hace casi 20

años, el texto t'ene hoy un sim
bolismo vigente y pesimista: los
peligros de la cultura del lucro, de
la que habla el dramaturgo nor
teamericano. Un peligro que en
los finales de este siglo parece
más presente que nunca.
B montaje de Mesalles -ésta

es la tercera obra de Mamet
que él dirige- lleva la inquietud al

espectador. Y lo hace a partir ■
una anécdota en la que no pa
nada, como no sea la contlnuai
espera de Retcher, que, con
Gc^t en su día, no llega nunc

, Mesalles respeta y anima la vi-
lencia urbana de la que hak
Mamet y cuida al detalle.los tn
personayes de la obra.

Desde el primer moniento,
acción contagia al espectadc
Formidable Joan Anguera. qL
crea un comerciante siempre ce
dudas, duro en según qué me
mentos. Arriesgada la visión d'
personaje de Ramón Vila, qu
éste lleva a una histérica distoi
sión y que consigue -¿se buso?
ba eso?- hacerse odioso y llení
de electricidad el escenario. Y n
menos formidable Francés»
Pérez, que crea un yonqui des
graciado y rotundo. Tres espíritu
desolados. Una reflexión que nc

debe dejar Indiferente a nadie. Ui
muy buen trabajo teatfáí7

PF<Z(0
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Americiw Buffaio

De Dívid M»ii«i- Tnduodóo: Josep
Mirii Fulquti- Inlírpreíe»: Jo.n
AnfUCTV Rimon VU», FfiDO*
Péfti. Escenopiíii: C^bonJi Qumben.
Iluminiciónt UulsQuiaUnt. .
Dirrotóa: Jordi MesiJIe». Producoon de
U GibU Tal/e CV<). Metal de lea
Ron. Siit B. 2 de doembft

TFATRO/'AMEFilCAN BUFFALO' ,

'El negoci és el negocV

JOAN DE SACARB^

••The man can write!", sentencio
el temido Clive Banies. cntico
teatral de) New York Ttmcs des
pués de asistir al estrmo neoyor-
quino (o//.Broadway. en el
St. Clemcnt'í, en febrero de
1976) de Amerlean Buffalo. de
David MaraeL Lo de^ es que
el hombre no sólo podía escnfair,
sino que lo bada espléndii^ra-
te El estreno neoyorqumo de
Americon Buffalo supuso, pues,
la entronización de Mamet como
nuevo rey de la escena esUdoum-
dcnse, como legitimo sucesor de
Albcc Millcr y Tenncssce Wil-
,,.,ms.Un;. realeza que «
hdaria con los anos hasu llegara

autentica joya que es G/en-
-nrr, G/r/1 «oír y que.
vu'.n cincmniográfica. se hado ver en las pantallas cspano^ .
Hoy. David Mamet es el indiscu
tible nuinber one del teatro yan
qui y Americon Buffalo empie"
a mostrar la pátina propia del
clásico- .

La pieza, dividida en dos ac
tos. transcurre en una tienda de
trastos de seguo.da mano. Don
Dubrow "(Joan Anguera). el pr<>
picurio; Waltcr Colé, alias Profe
(Ramón Vila). amigo y wmpin-
ehe del anterior, y Bob (Francesc
Pérez), el mozo de la tienda que
mantiene una reladón homose
xual con el propietario, se prepa
ran para dar un golpe; el robo de

una colección de viejas monedas
Los personajes. pcrten«icnlcs a-
mundo marañal de Chicago, tic
nen un cierto toque europeo, re
cucrdan a las criaturas de Bcc
kctt o de Pintcr, pero con un:
notable diferencia: el o|do de
Mamet. como señaló el critico d-
Newsweek, posee una frecucnci:
ociamcnlc norteamericana
Americon Buffalo es una obr;
para ser leída en voz alta, par:
ser escuchada atentamente y coi
verdadera fruición. La traduc
ción catalana le hace justicia.

Detrás del golpe, detrás de la
conducta de Donny, del Profe y
de Bob. detrás de su doble len
guaje, asoma, una vez más, la fa
lacia del mito americano: en
cuestión de negocios, un com
portamiento reprobable, ética
mente reprobable, se toma loa
ble, como escribe Mamet en la
prescnudón de su pieza. El ne
goci ¿í el negocL Nada nuevo,
pero dicho con un lenguaje nue
vo, fresco, sin una tilde retórica,
con una sana brutalidad bañada
de humor. Teatro social, si se

quiere, pci

sin scrmó"
Mont:i

ración co
I últimami'i
^brados, c
nografia •
América"

pectáculo
sonajedc
convence

Bob, y V
si bien la
cía una p-
buena dii

ro sin buenos y malos,

•u scndllo, en compa-
los escaparates a que

lite estamos acostum-
in una excdente cscc-

, 'c Deborah Chamberí,
■ Buffalo es un buen «-
> Anguera borda el per-,.
>onny. Francesc Pérez „
:n su interpretadón de

' a cumple con el suyo,
,oche en que le vi pare-
' xa sobreactuado. Muy
I cción de Mesalles. Jonfl
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"/American Buffalo'. y- ^
.s.briginaí'de Oá^d Mamét. Tradu^,,
dó: Josep M. Fulquet. Interpretan

; T cl6:¿Joan Áriguera, FrancescTP^^
•..rez/Ramorí Vllá.' Escenografl^^;
vestuari: Déborah Chambere.
minacló: Uuís Quintana. Dlreccíó^
' JordI Mesalles. Mercat de les Rore;:.:..
Sala B, 2 de desembre.

David Mamet está convertint-
: se en una de les veus més rey'
presentatives d'un tipus d'es-..
pectacle que pretén rescatar el'
"teatre de la servitud de les se-
ves convendons i atorgar vida
a tot alió que, com que no surt
a la televisió, sembla que no
existeix.

Jordi Mesalles ha tingut ren-

*VO Wll f J f J J* ti ll' « • '

a tot alió que, com que no surt dordi Mesallos-
a la televisió, sembla que no
existeix. dor. A Taltre cap, subratllen la

Jordi Mesalles ha tingut ren- resclosida atmosfera unes pres-
cert de donar a conéixer, a les. tatgeries farcides d'andrómi-
nostres latituds, Tarriscat crea-, nes igualraent inservibles. Al

enéfgic fcontrastat, que acon-
segúeix descabdellar amb des-
tresa. els - mecanismes .,dramá-
tics rde la -pe^a engalzats en
unes répliques fulminants.

.-i- Actuadó que se submergeix
:en Ies violentes aigües de i'uni-
vers dramatúrgic de Mamet i
que sap treure espumes deis
conflictes que el recorren.

L'amarg relat, que~"desvetl]a
amb tota cruesa la fí del somni
amerícá, es coñstrueix amb un
Uenguatge exclusivament mas-"
"culi, tens i dur. El registre lin-
güístic d'ambients lumpcn tro-
ba, peró, dificultáis a ITiora
d'adaptar-se al catalá: només
les Uengües dominadores sem
bla que són capaces de generar
"amb flu'ídesa els tons més bai-
xos. Peró és evident que
aquests vestigis huraans no po
den dir dpaf o consecar i, en
canvi, no caldria que utilitzes-
sin castellanismes bé regressius
com busson, o evitables com
picadlUo (tenint Tespléndid p/-
coiat), o perillosos,- fins i tot
per ais xorígos, com jefa, amb
un fonema que, segons el metge
mexicá Leonardo Zúfliga {l¡os
males del castellano), íori^a
d'iina manera antinatural les
cordes vocals dels que no són
natius i els toma propensos a
certes malallíes (des de la larin-

dor. Ara amb Amencan Buf/a- centre, sis rentadores fóssils i aquests vestigis huraans no po
jo (1975), l'obra que va marcar un plomall vermell incapac de den'dir ápat o corsecar i, en
la consolidadó del seu autor. ■ treure cap mena de pols. canvi, no caldria que utilitzes-

Valére Novalina, capgirant Arnb pocs mitjans, peró sin castellanismes bé regressius
l'aforisme de Wittgenstein, pro- efectlus, l'estan^a expressa com busson, o evitables com
clamava que "d'alJÓ de qué jio.- plásticamenfla "trampa per a picadlUo (tenint .respléndid pi
es pot parlar, és el que cal dir". I, ̂ ratolins", coín diria Sartre, de co/af)f o perillosos,- fíns i tot
Mamet (dramaturg a Broad-; Tunivers tan^t i serrat en qué perakxoripos, com jeta, amb
way, guionista i director de ̂ e; habiten els tóus protagonistes: un fonema que, segons el metge
a Hollywood) parla, precisa- ';; tres pelacanyes escuráis peí mexicá Leonardo Zúfliga (Los
ment, d'aquelles coses sobre les , joc que planegen un robatori males del castellano), íoT^a
que pesa la llosa del silenci. . râ usser. d'una manera antinatural les

El primer element que ens • Don, l'am'o del magatzem cordes vocals dels que no són
aboca al bell mig d'aquest món .v'esbalandrat,;.és él cervell i el natius i els toma propensos a
sistemáticament ocultat a la poder; Bob, óel seu aprenent i certes malallíes (des de la larin-
plácida mirada benestant és la V araant, servü^i cagadubtes; i gjtis crónica al cáncer de gola),
iraatge escenográfica elabora-y. Walter, álies^^^rafe,. una fura - Mesalles, sjyW; no ha explo-
da per Deborah Charabers.;^.embogida iJer la.véfbositat ^tat prOu.Ihuifidr ácid qiie tot-
L'interior d'una botiga de re-^yaclaparadora^^b qué emraas-:' horg/ecofre'éls;.textos'de Ma-
venda transmet aquella sensa-í^y^cara les seves'defíciéncies. Per- metyy ha ;^^nduTtyj'espéctacle
ció de mar^alitat i sordidesa.^rsonatges que<^renen vida amb=.: amb.Ia intensítat i'el ritmé ver-
que reivindica I'espectacl^l^^la^terpretació trepidant de,"- tigraós, quer-jeclaraava^i- ens
una banda, peñgen féít^lIe^J^'Augueia^Tranc^c PérezV'¿ofCTeix"yná.;^oyá2o6asió

•=:.disposades cora les bésties^ci l^raon Vila, de La Gábia de^j pfcndre. tonmcfe-arnlTlá' més'■'dbertés en canál d'un escprxá-ii^Vi^^ Un treball a ti^.'bandes'irC''ádtúál dr^atúrgiá americana.


