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E
L ESCENARIO de Teatro da Mangia-
re? es una mesa infinita con mantel
de cuadros; el libreto, un recetario;
los espectadores, 26 comensales, y

los actores, tres agricultores que sembra-
ron, labraron y recogieron los manjares
que ellos mismos están cocinando para
nosotros de mil amores. El pan, del trigo
de su cosecha (molido en uno de los po-
cos molinos de agua que quedan acti-
vos), lo amasaron ellos mismos horas an-
tes, y lo terminaron de cocer hace un
rato. “Casi todo lo que van a comer es de
nuestra cosecha: el brócoli, las cebollas,
la zanahoria, las patatas, que pueden
acompañar con salsa de yogur con alba-
haca seca… El salami lo hace mi padre.
El vino y el agua los pone el teatro”, nos
dice Stefano Pasquini. “Con el agua no
suele haber problema, pero con el vino, a
veces sí. Si es bueno, agradézcanselo a la
organización”.

Mientras Pasquini bromea, Paola Ber-
selli bulle entre fogones. Ella es quien
rompe el fuego en este espectáculo auto-
biográfico. Con la Internacional de fon-
do, nos cuenta con un ritmo y un tono
cada vez más vivos, cómo en 1989, mien-
tras el muro de Berlín y el socialismo
real se venían abajo, decidieron dejar el
teatro y retirarse al húmedo y feraz valle
del Marzatore, poblado por apenas un
centenar de habitantes, a treinta kilóme-
tros de Bolonia. “La casa más próxima
está a 200 metros de la nuestra, y el pue-
blo más cercano, a ocho kilómetros, en
otro valle”, explica Pasquini. Allí, en la
granja abandonada de su abuelo, se pu-
sieron a cultivar la tierra y a criar anima-
les, pero como la cabra acaba tirando al
monte, pronto empezaron a montar espec-
táculos en un viejo granero de 24 metros
cuadrados, donde caben quince especta-
dores. “Sin problemas económicos, hici-

mos el teatro que nos dio la gana. Hasta
que, en el año 2000, nos propusieron
hacer este espectáculo para el Festival
de Volterra. Aceptamos, por el valor ab-
solutamente antieconómico de una pro-
puesta que nos permitía combinar las
cosas del espíritu con lo material, las
ideas con los alimentos. En Teatro da
Mangiare? volcamos las utopías, las desi-

lusiones, los amores y los deseos de nues-
tra generación. Es un espectáculo que
nos resume”.

Desde entonces, han dado más de qui-
nientas representaciones en media Europa.
Las próximas son en Gijón y en Elche, en
castellano. “Al principio, hacíamos dos dia-
rias: comida y cena. Cuando son fuera de
los teatros, con luz natural, tienen el sabor
de un domingo en familia. Iluminadas con
luz escasa y sencilla, no son para ver, sino

para vivirlas, escucharlas y olerlas. Los olo-
res aquí son indispensables. Es un espectá-
culo que va por dentro: teatro invisible”.

Pasquini, Berselli y Maurizio Ferraresi,
núcleo del Teatro delle Ariette, comien-
zan su trabajo en Teatro de Mangiare?
cuatro horas antes de que el público lle-
gue, como los actores del kathakali, que
se maquillan y visten prolijamente con
antelación enorme. Ellos hacen la masa
de los tagliatelle, cuecen el pan y las ver-
duras, ponen la mesa, cortan el queso y lo
preparan todo como se prepara cuando
se tiene invitados en casa. “Esto es un
acto de amor”, apostilla Pasquini.

En uno de los monólogos que acompa-
ñan el yantar, Pasquini elogia el gesto an-
tieconómico de Leonelli, paisano suyo
que mantuvo abierto su molino de agua
hasta el día de su muerte, y el de su hijo,
jubilado ferroviario que ha cogido el testi-
go del no negocio: eso les permite hacer
el pan de su trigo y no de harinas lejanas,
anónimas y almacenadas quién sabe
cuánto. “La economía no sólo es cuestión
de dinero. Habría que introducir un siste-
ma contable que tenga en cuenta tam-
bién las emociones, la alegría, el tiempo
ganado y el tiempo compartido. Observe
la paradoja: este pequeño espectáculo ab-
solutamente antieconómico nos ha permi-
tido vivir del teatro profesionalmente. A
menudo, cuando haces lo que quieres en-
cuentras a quien le gusta. La economía
del dinero estrangula la verdadera econo-
mía de la vida, que pasa por la nutrición y
el cuidado de uno mismo. Los idólatras
creen que el dinero abre todas las puer-
tas, pero las puertas que a mí me intere-
san se abren de otro modo”.

El Teatro delle Ariette es especialista
en espectáculos pensados en términos
poco rentables. Tras Teatro da mangia-
re?, estrenaron Teatro di terra, L’estate.
fine y E' finito il tempo delle lacrime. “Lle-
gó un momento en el que, además de
nuestras materias primas, quisimos com-

partir con el espectador nuestra experien-
cia con la tierra, el grano, la simiente y
con cuanto crece y muere para volver a
germinar. Y sentimos también la necesi-
dad de hacer un espectáculo con nues-
tros animales. Al principio dudábamos
de que a ellos les apeteciera, pero ahora
creemos que ha sido una experiencia her-
mosa, y que están contentos de viajar. No
les enseñamos habilidades circenses ni
les obligamos a nada. Simplemente, los
sacamos al escenario, dónde, sin haberlo
ensayado, mantienen una relación muy
precisa con lo que hacemos: si cambia-
mos el ritmo o la intención, ellos cam-
bian de actitud. Pero lo que más me sor-
prende es que parecen comprender en
qué momento exacto llega el final, que es
su momento estelar, cuando se quedan
solos en escena. Instantes antes de que
eso suceda, su gesto es siempre idéntico.
Son el espejo de lo que fuimos en un
pasado remoto e irrecuperable”.

En E’ finito il tempo delle lacrime, los
corderos pacen, el perro sigue a Paola Ber-
selli, las gallinas escogen el lugar más tran-
quilo para dormitar, las ocas se desplazan
siempre al lado opuesto al que ocupan los
actores y, al final, siempre en el mismo
momento, lo crean o no, el poney relin-
cha, saca la cabeza de su cajón y mira
alternativamente al público y a los acto-
res. “Los animales están siempre muy pre-
sentes y atentos. Cuando reconocen un
gesto que hicimos el día anterior o una
palabra que dijimos, comprenden que
ayer sucedió lo mismo y que hoy sucede-
rá de igual manera, y repiten su comporta-
miento de modo tan natural como la no-
che sigue al día. Es algo que da mucha
paz. Como granjero, sabía que para ellos
el hábito es importante, pero el teatro me
ha hecho descubrir hasta qué punto están
atentos a cuanto pasa”.

Antes de montar E’ infinito…, mien-
tras Teatro delle Ariette trabajaba sobre
los escritos de Pasolini, la madre de Paola

Berselli enfermó y murió. “Entonces, el
dolor de Pasolini se anudó con nuestro
duelo. Y de enero a julio, por encargo del
Festival de Santarcangelo, cultivamos la
escenografía de L’estate. fine: un cemente-
rio vegetal de seis mil metros cuadrados
donde los parterres de zanahorias, ajos y
cebollas representaban las tumbas separa-
das por bulevares de tierra yerma, y altísi-
mas matas de judías recreaban las bóvedas
de una iglesia, con tres fuegos prendidos
ante el altar. Todo, rodeado por murallo-
nes de maíz. Desde una casa próxima, el
público acompañaba el recorrido de una
caja ataúd llena de arroz, que llevábamos
a cocer en uno de los fuegos”.

Aquello era una misa fúnebre, pero vi-
tal, un rito pagano inspirado en la tran-
substanciación del pan y del vino, atrave-
sado por reflexiones de Pasolini sobre el
ocaso de la civilización campesina, depre-
dada por la sociedad de consumo. “Todo
lo que hacemos tiene cariz autobiográfi-
co”, reflexiona Pasquini. “Nosotros lo lla-
mamos teatro de la experiencia: vivimos y
compartimos lo vivido”. O

Teatro da mangiare? Gijón. Patio del Centro de
Cultura Antiguo Instituto, dentro de la programa-
ción del Teatro Jovellanos. Del 12 al 15 de noviem-
bre. De jueves a domingo: 21.30. Sábado: 14.00 y
21.30. Elche. Centre de Cultura Contemporània
L’Excorxador. 17 y 18 de noviembre.

E
L TEXTO DE Un marido ideal
(1895), nuevo espectáculo del Go-
ya barcelonés (y estreno absoluto
en catalán, diría yo), bien podría

ser la revisión mejorada de El abanico de
lady Windermere (1892), el primer triunfo
teatral de Wilde: sustituye el melodrama
redentorista por una trama de corrupción
política, mezcla alta comedia y vodevil, y
dibuja una villana espectacular, la rutilante
chantajista Laura Cheverley. La actualidad,
pródiga como nunca en escándalos y trapi-
cheos, ha acudido en ayuda de Josep Maria
Mestres, que firma dirección y adaptación
al presente (con Jordi Sala) de la comedia:
el público ríe y aplaude frases como “en el
Parlamento sólo entra la gente gris pero
sólo prospera la gente oscura”, que, por
cierto, afila y mejora el epigrama origi-
nal. La versión, sin embargo, tiene sus
más y sus menos. Mestres y Sala, de
entrada, se cepillan la recepción del pri-
mer acto, quizás porque es calcada a la
de El abanico, o porque las fiestas de
Wilde suelen padecer sobredosis de per-
sonajes y agudezas. Bienvenida la poda,
pero modifiquen ustedes la estructura:
mantener un ritmo de fiesta mundana
con sólo siete actores obliga a unas ex-
trañas entradas y salidas, como si los
protagonistas volvieran una y otra vez
para buscar un cenicero y soltar, de pa-
so, una ocurrencia. La verdad es que, ya
puestos, yo aún recortaría más. Las apa-
riciones de Lady Markby (Carmen Bala-
gué, eficaz pero demasiado en la línea
María Isbert) serían imprescindibles en
la época victoriana, cuando una dama
de alcurnia debía acompañar obligada-
mente a una recién llegada como la señori-
ta Cheverley: en el Londres de hoy esa figu-
ra carece de sentido. Y lo que dice Lady
Markby, más bien pelmaza, tampoco es
fundamental. Sólo tiene una frase realmen-
te buena: “Ser moderno es muy peligroso:
se arriesga una a pasar de moda ensegui-
da”. Durante parte del primer acto flota en
la platea una cierta sensación de incomodi-
dad: el ya citado problema de ritmo, el de-
corado de Quim Roy, que convierte la man-
sión Chiltern en algo similar a un armario
de Ikea para guardar cedés, o el perfil este-
reotipado y gesticulante de Lord Cavers-
ham (Camilo García). La mejor baza de
Mestres y Sala radica en haberse dado
cuenta de que el verdadero protagonista de
la función, el auténtico “marido ideal”, no
es Robert Chiltern, el político espejeante
pero de turbio pasado, sino Arthur Goring,
el falso cínico, un arquetipo muy querido
por Wilde, no en vano lo calcó del Darling-
ton de El abanico. Joel Joan, consciente de
que tiene entre manos un papel de oro, le
saca brillo hasta la irradiación: su Arthur es
como ver a Jeeves y Wooster en una sola

persona. Me encanta, por cierto, que haya
vuelto al registro de galán de comedia, don-
de es imbatible. Joan es una estrella, y en-
tiendo por “estrella” el actor que toma ab-
soluta posesión del escenario con sólo pi-
sarlo. Coloca formidablemente, controla
hasta el último gesto e incluso cuando tien-
de al apayasamiento (las escenas vodeviles-
cas, muy a lo Cary Grant, del segundo acto)
resulta graciosísimo: esto lo hace en Broad-
way y tiene un Tony palmario. El único
peligro es que se pase al correr de las fun-
ciones, porque sabe que gusta y que el pú-
blico le adora. Desde aquí le rogaría que no
añada nada más a su dibujo porque está
redondo. El segundo as de la baraja es Sil-
via Bel en su mejor trabajo con Mestres, sin

duda porque es su mejor personaje: Lady
Windermere siempre perderá por puntos
frente a la señora Erlynne, y Ariane Ut-
terwood, de La casa de los corazones rotos,
nunca dejará de ser un erizo con pamela.
Bel interpreta a Laura Cheverley con inteli-
gencia, seducción y peligro, condiciones
esenciales para el rol. Está de cine, realzada
por el precioso vestuario de María Araujo, y
tan sólo le falta un poco más de sofistica-
ción: la perversa Laura es una parvenue,
desde luego, pero ha aprendido a dar el
pego en salones selectos. A ser menos gata
y más pantera, por así decirlo; cruce de
piernas incluido. La escena del careo entre
Bel y Joan tras el precedente vaivén de puer-
tas y secretos (bravo aquí para el gabinete
de Roy) es el momento cumbre de la fun-
ción, rematado por una ingeniosa utiliza-
ción de los teléfonos móviles, y así fue
aplaudido con toda justicia. Tercer as, Mer-
cè Pons. Ascendió a primerísima actriz co-
mo Goneril en El rey Lear de Broggi, hará
dos temporadas, y ya estaba tardando en
volver. Aquí realiza el prodigio de inyectar
humanidad y elegancia espiritual (la más

difícil) a un personaje tan antipático como
el de Lady Chiltern, siempre con la moral y
la rectitud por bandera. Pons es la más
inglesa de todo el reparto: algo así como la
versión de bolsillo de Julie Christie. Abel
Folk es Robert Chiltern, y le pasa justo al
revés que a Silvia Bel. Sus grandes persona-
jes de alta comedia estaban en funciones
anteriores: el flamboyant Hector Hushabye
de Shaw y Darlington en El abanico. El pro-
blema, ay, es que aquí Darlington Bis ya
está pillado y se lleva las mejores frases.
Folk sirve una composición sobria y con
verdad, aunque un tanto tirada hacia aba-
jo. Desde luego que Chiltern es más gris
que Goring, pero tiene suficiente conflicto
y empeño como para que este estupendo

actor muestre más energía. Energía que re-
bosa Anna Ycobalzeta, una auténtica dina-
mo cuya Gina Chiltern queda aprisionada
por los adaptadores en el cliché de pija
frivolona y casquivana (con añadidos trivia-
les: ahora el gimnasio, ahora el funky), que
se da de bofetadas con frases como “odio
las perlas: me hacen parecer fea, buena e
intelectual”. Ycobalzeta funciona mucho
mejor en la segunda parte, sobre todo en la
escena de la declaración, cuando se convier-
te en la respuesta catalana a Ginger Rogers
en El mayor y la menor. Josep Maria Mes-
tres remata la función con una clausura
ambigua, muy sugestiva pero quizás excesi-
vamente celérica. El público, pese a los de-
sajustes comentados, sale batiendo pal-
mas. No digo que Un marido ideal será un
éxito porque ya lo es: lleva, me dicen, veinte
mil entradas de venta anticipada. Tal como
anda el patio teatral este otoño, la noticia se
merece un brindis con champán. O

Un marit ideal, de Oscar Wilde. Dirección de Jo-
sepMaria Mestres. Teatro Goya. Barcelona. Hasta
el 31 de enero de 2010. www.teatregoya.cat/.

Una escena de la obra Teatro da mangiare?, del Teatro delle Ariette, en la que se invita al público a comer productos cultivados y guisados por los propios actores. Foto: Pilar G. Manzanares

Joel Joan, en una escena de Un marit ideal, en el Teatro Goya de Barcelona. Foto: David Ruano
Espectáculos de harina y huevo
Actores y agricultores, los integrantes del Teatro delle Ariette invitan al público a comer lo que ellos mismos
cultivan, preparan y guisan en su Teatro da mangiare? En otros espectáculos suyos, los italianos pasean al público por
un macroescenario natural que plantaron, labraron y regaron durante seis meses, y sacan sus animales a escena

Tres ases para Wilde
Mestres sustituye el melodrama redentorista por una trama de corrupción política en Un
marido ideal. Y aunque la versión tiene sus más y sus menos, el público sale batiendo palmas

En la granja abandonada
de su abuelo, cultivaron la
tierra y criaron animales,
pero pronto empezaron a
montar espectáculos

Pasquini, Berselli y
Maurizio Ferraresi
comienzan su trabajo
cuatro horas antes de que
el público llegue

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez

EL PAÍS BABELIA 07.11.09 21


