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espectáculosicult
SÁBADO

5 DE MAYO DEL 200772 el Periódico

Autor: Peter Weiss. Versión: Alfonso
Sastre. Dirección: Andrés Lima.
Compañía: Animalario. Teatro:
Tívoli. Estreno: 3 de mayo. Se
representará hasta el 27 de mayo.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

‘MARAT-SADE’

ríticac

Música y pasión para
un texto provocativo

ROS RIBAS

33 Lucha dialéctica entre Sade (Alberto San Juan) y Marat (Pedro Casablanc, en la bañera).

Destaca la gran
entrega de todos los
actores y la energía
de la puesta en escena

El montaje tiene algunas escenas de una gran emoción
y otras en las que se busca la provocación del personal

E xpectación y polémica. Entu-
siasmo y rechazo. De todo
hubo en el estreno de Marat-

Sade, la obra de Peter Weiss
cuyo título original es Persecución y
asesinato de Marat representado por el
grupo teatral de la casa de salud de
Charenton bajo la dirección del Señor
de Sade. Una obra política que forma
parte de la mitología teatral euro-
pea de los años 60. Entonces Peter
Brook y Adolfo Marsillach la lleva-
ron a escena, en una realidad social
y política muy diferente a la actual.

La percepción del choque dialéc-
tico entre Sade (aristócrata indivi-
dualista, amante del pensamiento y
el placer) y Marat (la revolución a
través de la agitación social y políti-
ca) es distinta para un espectador
del montaje de Marsillach (1968) y
del de Andrés Lima con Animalario
en el Tívoli. La obra se recibe de dis-
tinta manera hoy que ayer, pero

mantiene su capacidad de inquietar,
de agujerear los oídos del especta-
dor, de emocionar y de molestar.

El texto de Weiss utiliza la fórmu-
la del teatro dentro del teatro. Los es-
pectadores que van al Tívoli lo son
de una función que hacen para ellos
los enfermos mentales de Charen-
ton que, dentro de un programa de
terapia, representan una obra escri-
ta y dirigida por Sade, internado
también en ese hospital desde 1801
hasta 1814, año de su muerte. Weiss
enmarca la historia en la revolución
francesa y encara a Sade con el jaco-
bino Marat, que murió en 1793 ase-
sinado por Carlota Corday en la
bañera; dos personajes históricos so-
bre los que el autor levanta su dis-
curso contra el capitalismo y a favor
de las libertades colectivas.

Montañas de ropa

La obra es coral y compleja, contra-
dictoria a veces, apasionada y dialéc-
ticamente siempre atractiva. Está lle-
na de grandes conceptos que el
montaje destaca y tiene escenas de
una gran emoción.

La propuesta de Lima pasa por el
color y la música en directo, por
muchas escenas cantadas y otras en
las que se busca la provocación del
personal. La compañía Animalario

juega en la escena y consigue que el
humor y la diversión tengan presen-
cia destacada, aunque no siempre
justificada. Sin entrar en las siempre
odiosas comparaciones, diría que el
montaje de Marsillach era en blanco
y negro y éste es en color, con la ilu-
minación, el vestuario, la esceno-
grafía (montañas de ropa ocupando
todo el escenario) y los micrófonos
siempre en primer plano.

El montaje introduce alusiones
críticas a la actualidad –a la monar-

quía y al 12 de octubre, por ejem-
plo–, aplaudidas por el público. El
espectáculo puede discutirse en más
de un punto, pero no su fuerza, la
entrega de los actores y la energía de
la puesta en escena. Todos merecen
ser citados, pero el elogio global lo
concreto en Alberto San Juan (Sade),
Pedro Casablanc (Marat), Nathalie
Poza (Corday), Javier Gil Valle (Roux)
y Miguel Rellán (Kokol). Teatro gran-
de y gran teatro. Discutible y discuti-
do. Provocativo, también.H

«El espectáculo está bien, pero el
descanso después de dos horas
rompe el ritmo. Los actores me
gustaron, pero encontré que Fer-
nando Tejero sobreactuaba».

«A medida que avanzaba el montaje,
vi que en el juego de lo antiguo con
lo moderno había críticas muy ac-
tuales. Observé una gran profesiona-
lidad, tiene mucho mérito».

LA OPINIÓN DE LOS ESPECTADORES EN EL ESTRENO

EDUCADORA
CARI FERNÁNDEZ

«Se me hizo un poco larga, y al es-
tar en las butacas de arriba, a ratos
no se escuchaba bien. Los actores
me encantaron. Yo destacaría el
movimiento general en escena».

«Es algo excéntrica,
pero me gustó»

ADMINISTRATIVO
ANTONI TERIM

«La segunda parte de
la obra decae bastante»

PERIODISTA
BRICIO SEGOVIA

«La escenografía me pareció muy
transgresora. Me gustó mucho la
ironía humorística, y también su fi-
nal potente, donde se establece rela-
ción entre actores y público».

«Hay un trasfondo crítico
hacia la sociedad actual»

PROFESOR
JOSÉ PERAL

«Tuve que irme en la media parte,
pero me pareció que había demasia-
dos tiempos muertos y momentos
en que no pasaba nada. Por todo eso
la obra se me hizo bastante lenta».

«Lo que vi no me
acabó de gustar»

CRISTALERO
DAVID SEBASTIÀ

«Entré con dudas, pero
salí contentísimo»

PSICOONCÓLOGA
JUN LLUCH

«A ratos se hacía lenta y en otras oca-
siones se volvía muy profunda. Tuve
la sensación de no tener tiempo pa-
ra procesar tanta información. Me
costó entender la obra».

«Los cambios de ritmo
eran demasiado bruscos»

TRADUCTORA
SILVIA MÉNDEZ

«Me pareció muy dura en algunos
momentos, pero a la vez es tierna.
Cuando habla Sade (San Juan) es
muy emotivo. Me gustó el decorado,
caótico y lleno de ropa blanca».

«Refleja bien la realidad
de un psiquiátrico»

GESTOR TEATRAL
JESÚS FERNÁNDEZ

«Me impresionó mucho el montaje.
La compañía ha hecho un trabajo
excelente, muy arriesgado política-
mente y muy interesante. Es sor-
prendente su validez actual».

«Un trabajo sorprendente
por parte de Animalario»

ESTUDIANTE
ALBA RODRÍGUEZ

«Los actores están muy bien, hacen
un gran trabajo. Pero no llegué a
conectar con el discurso del texto,
era interesante pero muy espeso.
Se me hizo lenta y larga».

«Me fui en la media
parte, no me gustó»

PERIODISTA
CAROLINA FERRER

«Me gustó mucho por el movi-
miento de los personajes, por el co-
lor, los cambios de ritmo y por
cómo enlazaban la historia. Los ac-
tores están muy bien».

«Es muy buena, pero
me tocó verla de lejos»
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