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Ideas desperdiciadas

Javier Pérez Senz

Rita o el marido apaleado
De Gaetano Donizetti. Intérpretes: Mònica Bargalló, José Javier Viudes, Jordi Sánchez y Pep Mogas, Dirección
musical: Ángel Soler. Dirección de escena y adaptación: Joao Falcao. Sala Cibeles Barcelona, 17 de septiembre.

Una buena idea teatral no basta para salvar un montaje operístico. El punto de partida para la versión
de la ópera cómica en un acto de Donizetti Rita que el director de escena brasileño Joao Falcao ha
estrenado en un insólito marco -la Sala Cibeles, que acoge por primera vez un montaje teatral con
funciones hasta el 3 de octubre- ofrecía sobre el papel buenas posibilidades: los cantantes" vestidos
como estatuas vivas de La Rambla de Barcelona, dan vida a los personajes de la ópera en un singular
escenario en forma de cruz entre las mesas del público. Pero la proximidad con el espectador no
siempre es un buen aliado: el escenario se convierte en una trampa que, además de limitar el
movimiento escénico a un continuo ir y venir de los personajes por las pasarelas, deja al descubierto la
falta de tablas y el insuficiente relieve vocal de los protagonistas.

El montaje, adscrito al Fórum, supone el debut europeo de Falcao. Decepcionante estreno, porque el
juguete escénico que ha ideado se le escapa de las manos. Rita o El marido apaleado narra una historia
que ya no tiene gracia alguna: Rita, propietaria de un hostal, maltrata a su segundo marido, Beppe, tal Y
como ella sufrió en manos de su primer marido, Gasparo. Cuando Gasparo, al que creía muerto,
aparece, Beppe ve el cielo, pero no se librará de Rita; Gasparo huirá para casarse con otra.

Falcao adapta los diálogos y, para actualizar el argumento al hilo de la diversidad cultural, mezcla cuatro
lenguas -brasileño, catalán, castellano e italiano- en su adaptación. El experimento no funciona: añade
confusión a la trama e introduce la figura de un narrador que aparece primero como un mendigo y luego
como travesti. Si añadimos algunos gags forzados, incluida la entrada en juego de una muñeca
hinchable, el espectáculo naufraga sin cohesión narrativa. En lo musical, el pianista Angel Soler trató de
mantener vivo el espíritu donizettiano, pero la distancia con los cantantes complicó aún más su
actuación.

La soprano Mónica Bargalló, con una voz poco atractiva y agudos estridentes, mostró más aplomo
técnico que el tenor José Javier Viudes -desbordado en su dificilísima aria- y el barítono Jordi Sánchez,
de canto tosco. La mediocre actuación escénica de los cantantes y del actor Pep Mogas situaron el nivel
del montaje, creado por la productora MON Produccions, en un decepcionante teatro de aficionados.
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