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¡Oh, la, la!En la entrañable plaza de Rodoreda
CRÍT ICA DE DANZACRÍT ICA DE TEATRO

Sílvia Bel

Amjad

Coreografía: Édouard Lock
Compañía: La La La Human
Steps
Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (14/XI/2007)

JOAQUIM NOGUERO

Viva y con el temperamento de
nuestra época, Amjad es un pro-
digio de resonancias formales
clásicas. Édouard Lock refunde
El lago de los cisnes y La bella
durmiente del bosque, para to-
mar partido en la dialéctica al-
ma-cuerpo planteada en los ba-
llets románticos, pero esta vez
para posicionarse a favor de
nuestra naturaleza más primi-
genia. A ello conduce desde el
tratamiento lumínico al uso de
las puntas, que ya no elevan, co-
mo si el alma quisiera huir de la
prisión del cuerpo, sino que
apuntan puntiagudas hacia el
suelo, a modo de peonza o de
planta que quisiera hundir bien
hondas sus raíces. La estiliza-
ción es de tal elegancia que
emociona y seduce.

Pero la emoción no deriva
del significado, sino de la ligere-
za de unas formas que fluyen
con naturalidad imponente, de
las vaporosas ambigüedades de
la luz. Son los espacios de som-
bra los que nos atraen, los que
definen cualquier paso huma-
no. Fiel a su nombre, Human
Steps sabe mucho de ello.c

JOAN-ANTON BENACH

Espectáculo de campanillas para
inaugurar el centenario Mercè Ro-
doreda. Pero también espectáculo
de alto riesgo. Toni Casares (Barce-
lona, 1965) ha dado el salto profe-
sional que le faltaba y ha alcanza-
do el otro lado del abismo relativa-
mente sano y salvo. Dirigir la adap-
tación teatral de La plaça del Dia-
mant en la gran sala del Nacional,
con casi treinta intérpretes en esce-
na y setenta personajes en acción,
era tarea para muy expertos y le ha
reportado a Casares algunas consi-
derables magulladuras. Las apun-
to acto seguido aunque lo impor-
tante es que el héroe haya evitado
el precipicio.

Primer obstáculo invencido: la
postal barriocursilera. La obra
echa a andar rebosante de una fla-
queza que se diría grabada al fuego
en la genética del teatro autócto-
no, en cuanto este huele el tufo de
un cierto costumbrismo menes-
tral. Despiertan en dicho trance se-
cretos impulsos coreográficos en-
caminados al triunfo del monismo
–lograr como sea composiciones
monas– y una visión perfectamen-
te ñoña de cómo hablaban, gesticu-
laban y se comportaban nuestros
recientes antepasados. El baile ini-
cial y todas las escenas grupales
posteriores –inefable la de la boda
de Natàlia y Quimet– acusan tal de-
bilidad, mucho más incómoda a
causa de los acabados profilácticos
de este tipo de teiatru, sobre todo
cuando cuenta con un generoso

presupuesto. Ninguna malicia.
Ninguna suciedad. Todos santos e
impolutos. Al parecer, nuestros hu-
mildes antepasados eran pobres
pero limpísimos. Las pocas huidas
de la sala registradas con el primer
descanso fueron, creo, por culpa
de esa atosigante ingenuidad for-
mal, repetida en menor escala en
la tercera parte y cuya estética re-
cuerda al pesebrismo navideño.

El segundo déficit del montaje
es una débil dirección de actores,
que se aprovecha, claro, de la expe-
riencia y talento de quienes pelean
con los principales papeles. Cuan-
do se han visto no pocos trabajos
de los actuantes, uno tiene la im-
presión de que han sido abandona-
dos a su suerte. Un ejemplo: David
Bagès, un formidable actor, anda
un tanto aturullado, sin hallar el re-
gistro preciso para su Cintet.

Pero frente a todo ello, en el
plato positivo de la balanza, pe-
san, y pesan mucho, los buenos
momentos que depara la ambi-
ciosa empresa. Toni Casares ha
conseguido un segundo acto es-
pléndido. La magnífica adapta-
ción de Benet i Jornet –que evo-
ca con eficacia la base noveles-
ca y en primera persona del es-
pectáculo– permite al director
una precisa, escueta y a la vez
conmovedora descripción del
proceso trágico de la guerra,
con el recuerdo del palomar
convertido en penumbroso y es-
cultórico recuerdo. Dado que
las panorámicas son con fre-
cuencia incomestibles, Casares
reconforta al espectador en las
escenas focalizadas, de medio y
corto plano. Y es en estas, ade-
más, donde resplandece la intui-
ción e inteligencia de Sílvia Bel,
una convincente Colometa,
enérgica y mesurada, indignada
y tierna, un prodigio de sensibi-
lidad. El glorioso personaje se
ve muy bien arropado por una
fenomenal Mercè Arànega (En-
riqueta), por Carles Martínez,
el segundo y esguerradet del
mig marido de Natàlia, por An-
na Sahun (Julieta), por Imma
Colomer, la madre de Quimet,
un Marc Martínez mejor que
nunca, intachable al corregir
una dicción de la que han sido
exiliadas las vocales neutras.

Gran escenografia la de Jordi
Roig y soberbia la iluminación
de Albert Faura. Fuerte ova-
ción final para todos, arreciada
en cuanto apareció, al fondo de
la escena, una foto inmensa de
la inmensa Mercè Rodoreda.c

La plaça del Diamant

Autora: Mercè Rodoreda
Adaptación: Josep Maria Benet i
Jornet
Dirección: Toni Casares
Intérpretes: Sílvia Bel, David
Bagès, Mercè Arànega, Carles
Martínez, Anna Sahun, Imma
Colomer, Marc Martínez, Míriam
Alamany, Mònica Aybar
Lugar y fecha: TNC (15/XI/2007)

DAVID RUANO




