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E
ntre el maremágnum del arran-
que del festival Grec, pero inex-
plicablemente fuera de su pro-
gramación, el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) despide la
temporada con invitados de ho-

nor. El Piccolo Teatro de Milán celebra su
sexagésimo aniversario y se presenta durante
cuatro días en la sala Gran nada menos que
con un Goldoni, el autor fetiche de uno de los
fundadores de la famosa compañía, Giorgio
Strehler, y también del actual director, Luca
Ronconi, otro de los grandes del teatro italia-
no, del que podemos recordar con viva pa-
sión su sensacional La serva amorosa que se
vio en el Mercat de les Flors. Vuelve el Picco-
lo y vuelve Ronconi con Il ventaglio, una obra
perteneciente al exilio francés de Carlo Gol-
doni y por ello estrenada en París en 1764 y
en la lengua de Molière (L'eventail), con poco
éxito. Sin embargo, poco después, la amada
Venecia del autor recibió con ilusión desbor-

dante la versión en italiano de la obra. El hijo
pródigo que se había autoexiliado debido a la
escasa resonancia de sus comedias fue recibi-
do como el gran autor que siempre fue, aun-
que ya nunca volvería a su Venecia y moriría
en París en la pobreza y el desconocimiento.

Teniendo en cuenta que Goldoni no habla-
ba francés y que en sus comedias navegaban
las esencias de la commedia dell'arte, Il venta-
glio es justamente una obra con poco texto y
mucho movimiento. La obra está ambienta-
da en un pueblo de las afueras de Milán, la
Casa Nuove, y explica la historia de la joven
Candida, que hablando con su enamorado
Evaristo desde el balcón, pierde el abanico,
que cae y se rompe en mil pedazos. Evaristo
compra otro abanico y encarga a la granjera
Giannina que se lo entregue a su enamorada.
Pero el encargo, por mor de las circunstan-
cias, se convertirá en un enredo cómico y
complejo lleno de equívocos. Para Ronconi,
según comentaba el director a Maria Grazia
Gregori, Il ventaglio es una “comedia miste-
riosa, llena de secretos, trampas y engaños
que me excitaban la curiosidad”. El abanico

es “una metáfora” en la medida en que se tra-
ta de un objeto “para mover el aire, pero que
fracasa en un mundo en el que el aire ya no
circula”. Y es que Goldoni en esa época extra-
ña su patria y se siente de ningún lado. Nada
le es propio. Il ventaglio “es el resultado de
una frustración”, señala Ronconi, y si la en-
vió a Venecia fue “como quien manda un
mensaje en una botella. Es por eso que la sien-
to como una verdadera comedia de exilio, bas-
tante diferente a otras”. Todo ello no impedi-
rá al autor construir una pieza de estructura
endiablada y con un ritmo frenético para di-
vertimento del espectador. Pero hay más, por-
que Il ventaglio tiene mucho de fábula filosófi-
ca y poco de virtuosismo gratuito. Ronconi
confiesa que quiere alejarse del realismo con
el que Strehler o Visconti antes, y ahora Cas-
tri, han tratado las comedias de Goldoni has-
ta llegar casi “al naturalismo”. “Por eso esco-
gí esta obra y no Una delle 'ultime sere di car-
novale, ya que con esta última no podía huir
del código burgués que le es inherente”. Con
Il ventaglio, en cambio, el director vio la posi-
bilidad de hacer virtud de la artificiosidad.c

4.48 PSICOSIS. Ovidi Montllor.
Del 28 de junio al 1 de julio

A CIEGAS. Villarroel Teatre.
Del 27 de junio al 29 de julio

BARCELONA. Redacción

Si recuerdan el montaje que
de la última obra de la drama-
turga británica Sarah Kane,
4.48 Psicosis, se pudo ver en
Temporada Alta de Girona en
el 2002, interpretada por Isa-

belle Huppert, convendrán que un texto
como ese necesita una gran actriz. Y Leo-
nor Manso es una de las mejores actrices
argentinas, con un amplio currículum en
el que figuran trabajos con directores co-
mo Leopoldo Torre Nilson, Eduardo Mig-
nona o Lluís Pasqual. Leonor Manso inter-
preta este texto escrito desde el dolor y la
incertidumbre, pero también desde la luci-
dez de una joven de 28 años que poco des-
pués se suicidaría colgándose en el lavabo
del hospital psiquiátrico en el que estaba
recluida. En su última obra, Sarah Kane re-
conoce como insoportable la angustia que
siente entre el ser corporal y un espíritu re-
belde que no puede acomodarse a la reali-
dad. Algo muy personal, pero a la vez muy
universal porque expresa esa dicotomía
del ser humano contemporáneo.c
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EL TEATRE NACIONAL DESPIDE LA TEMPORADA

Una escena de la vibrante comedia de Carlo Goldoni que se presenta en la sala Gran del TNC

Una obra de teatro a oscuras. Eso es A
ciegas, la obra creada y dirigida por Jesús
Campos hace diez años y recuperada aho-
ra, que se presenta en el Villarroel Teatre
desde hoy en el marco del Grec. Interpreta-
da por Mario Vedoya, Luis Hostalot y Ro-
cío Calvo, el espectáculo está basado en
una serie de equívocos y su proceso de os-
curidad se resuelve con la luz en los tres
últimos minutos, en los que se aclara todo
lo que no se ha visto durante más de una
hora. Aunque planteada en clave de come-
dia (antes de empezar se avisa que la em-
presa no se hace responsable de los embara-
zos), la obra tiene un arranque aparente-
mente dramático ya que la ciudad se halla
en toque de queda, A ciegas es un juego tea-
tral, una experiencia vital que quiere lle-
var al espectador de sorpresa en sorpresa.
En la obra hay texto, ruidos y hasta el olor
del mar. El personal de sala está equipado
con intensificadores de visión nocturna
que ofrecen asistencia si los espectadores
necesitan salir de la sala.c

Kamen publica
su historia de los
exilios españoles

El Piccolo con Goldoni
Luca Ronconi presenta hoy ‘Il ventaglio’ en la sala Gran

MARCELLLO NORBETH

Leonor Manso y
el doloroso texto
de Sarah Kane

Una comedia a
oscuras, con texto,
ruidos y olor a mar
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