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TEATRO / `Magnus' 

Una caída anunciada 
Magnus  su vez, del engranaje en el que vive 
De Jordi Teixidor. Intérpretes: Hermann terso. 
Bonnin, Lluisa Castell, Pep Jové, Pere Ven- Jordi Melendres, en el prólogo 
tura, Xavier Ruano, Emest Villegas, Josep de la obra que reproduce el progra 
Mota, Armand Viflén, Nausicaa Bonnin. ma de mano, equipara a Magnus 
Escenografia: Oriol Broggi, Pep Barcons, con los héroes de las tragedias clási 
Eugenio Szwarcer. Iluminación: Pep Bar- cas, en concreto con Edipo. Es cier 
cons. Vestuario: Mariel Soria. Sonido y to que existe cierta equivalencia en 
dirección: Oriol Broggi. Sala Beckett. Bar- la estructura de las tramas. Sin em 
 bargo, a diferencia de las tragedias 
 clásicas en las que sus protagonis- 
BEGOÑA BARRENA                                                   tas suelen evolucionar a lo largo de 
Ya se ve venir que la historia de la obra, Magnas, al menos el que 
Andros Borodian Magnus no pue- compone Hermann Bonnin, no lo 
de acabar bien. Al frente de una de hace. La actitud arrogante y distan 
las multinacionales más poderosas te con la que abre los ojos en su 
del Mediterráneo, Magnus, un ti- primera escena para atender desde 
po sin escrúpulos, decide invertir la suficiencia a Petnjean, uno de 
todos sus recursos en la Unión So- sus acólitos (estupendo, por cierto, 
viética de 1991. Ansía el poder eco- Josep Mota en ese papel) es la mis 
nómico, y los cambios políticos ma que le acompaña en su soledad 
que se perfilan parecen favorables hasta su caída final. Ni siquiera 
a su afán de conquistar el mundo. cuando explícitamente nos habla 
Su grupo de empresas ha de ser el de su condición solitaria denota la 
más importante al precio que sea. más mínima angustia. No es de los 
La tarifa que acabará pagando que se permiten expresar sus senti 
por ello será la más alta. mientos. Magnus es un tipo duro, 
 Aunque previsible y construida de los que mueren con las botas 
a partir de tópicos (Magnus lo tie- puestas. Y ese porte soberbio es lo 
ne aparentemente todo, pero le fal- que mejor plasma Bonnin. 
ta el amor de su hija, que le despre-  Esta linealidad en el personaje 
cia; vive rodeado de gente, su mu- principal acentúa el carácter pre 
jer, sus subordinados, pero se sien- decible de una obra de por sí algo 
te solo) que pueden resumirse en larga, a pesar de los esfuerzos de 
mayor de todos, el dinero no hace Oriol Broggi por dar con una 
la felicidad, la pieza de Jordi Teixi- puesta en escena variada y ame 
dor (1939), ganadora del Premio na. Ni las proyecciones, ni el tema 
Ignasi Iglesias en 1992, no deja de de Bob Dylan Mr. Tambourine 
ser una interesante parábola de la Man, ni la percusión en directo 
tragedia que vive un personaje que acompaña el volar de la mari 
atrapado en su propia codicia. posa, consiguen evitar la sensa 
Magnus nos habla del drama per- ción de dilación con la que discu- 
sonal que vive su protagonista y a                 rre el montaje 


