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Tanttaka Teatroa estrena una obra epistolar sobre el nazismo

Además de la obra de la compañía vasca, titulada Paradero desconocido, los canadienses
Corpus presentaron Nuit blanche, que no colmó las enormes expectativas despertadas 

SANTIAGO FONDEVILA - Tàrrega. 

Olor a pólvora en el aire. Final pirotécnico de una deslucida inauguración. Olor de fuegos artificiales que
se mezcló con aromas de estiércol que el viento traía de los campos. Olor de petróleo en las mazas que
los artistas callejeros encienden en la plaza de las Nacions. Muy bello el bicho, la mantis religiosa, pero
poco más, más allá de la contemplación. Pitos, incluso pitos, de un público como el de Tàrrega, tan
entusiasta, pero ciertamente ya educado en la materia. La calle, el teatro de calle, es duro, difícil.

Pero también lo es el de sala. Los canadienses de Corpus se presentaban como uno de los grandes
impactos con su Nuit blanche. Teatro visual donde se citan la mímica, el gag gestual y la danza en una
serie de sueños del hombre del pijama de raso blanco brillante. Algunos hallazgos, mejor en el humor
que en la danza, y una creación formalmente bien acabada pero que pierde fuelle y capacidad de
atracción conforme avanza. El “no está mal del todo” no quiere decir otra cosa más que “lástima,
esperábamos más”.

Como lo esperábamos de Fernando Bernués y Tanttaka Teatroa, primer espectáculo de la serie vasca.
Este año, el País Vasco no tiene carpa propia. Les han cedido el pabellón polideportivo y ahí se estrenó
en Catalunya Paradero desconocido, adaptación teatral de una novela epistolar de Khaterine Kreismann
Taylor del mismo título. La obra narra la relación entre el judío norteamericano residente en California
Max Eisenstein con su amigo, el alemán Martin Schulse, cuando éste decide volver a su Alemania natal
en 1933. Una relación amical que se transforma con el auge del nacionalsocialismo en Alemania hasta
deteriorarse totalmente. En los textos de Schulse se ilustra el modo como el pueblo alemán fue
secuestrado por una ideología, apuntando algo que ya es sabido pero que conviene recordar: la astucia
de Hitler para reanimar la conciencia dolida del pueblo alemán tras la derrota en la Primera Guerra
Mundial.

Y una conclusión final: los dos amigos son igualmente crueles y despiadados. Aunque la interpretación
es poco orgánica y un tanto acartonada, el espectáculo tiene mordiente y atractivo. Eso mismo piensa
Jordi Bosch, que acudió al estreno y que no descarta que, como pasó con El pianista de l'oceà, donde
Bernués le dirigió, pueda realizarse una producción en catalán. No hay nada por el momento, sólo el
deseo. 

Artistas callejeros durante la jornada de inauguración de la Fira
Mercè Gili
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