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Ella y él, y nada más

Externas interioridades Lo que hay que tener

CRÍT ICA DE TEATRO

CRÍT ICA DE DANZA CRÍT ICA DE CANCIÓN

Ex

Intérpretes: Àngels Gonyalons y
Abel Folk
Director: Abel Folk
Estreno: teatro Borràs
(20/II/2008)

SANTIAGO FONDEVILA

Abel Folk tiene las cosas claras.

Desde su productora, y como di-
rector, ha cultivado hasta ahora
la comedia popular de puro en-
tretenimiento. En esta boulevar-
diana versión de Ils se sont ai-
més, de los franceses Muriel Ro-
bin y Pierre Palmade, también
actúa junto a Àngels Gonyalons.
La historia es sencilla. Chico co-
noce chica. Se casan, se aburren,
se separan civilizadamente. Pe-
ro... Una relación común con lu-

gares comunes tratada con un
sentido del humor tontorrón y
previsible que tiene que apoyar-
se en la interpretación. Folk me-
jora como director en relación
con Mentiders o Pels pèls y logra
una puesta en escena entreteni-
da, digna y con el ritmo adecua-
do sacando jugo a una naranja
bastante reseca. Gonyalons tra-
za un perfil femenino atolondra-
do muy eficaz y Folk, el de un
burgués muy corriente, pero el
juego a dos funciona hasta un fi-
nal sorpresa al que, creo, sobra
la escena sobrenatural.c

Massa de sentidos

Intérprete: Marcela Levi
Dirección: Cláudia Garcia,
Marcela Levi
Lugar y fecha: La Caldera
(19/II/2008)

JOAQUIM NOGUERO

La coreógrafa brasileña Marce-
la Levi sale a escena y alinea en

el suelo un juego de matrioskas,
las famosas muñecas rusas. Esta
imagen y la de la masa de pan
son los únicos objetos en esce-
na, y sirven a la coreógrafa de
precisa metáfora del sentido de
la obra. Levi nos desvelará sus
interioridades, hasta las más pe-
queñas, lo más intimo, que no es
el sexo ni el cuerpo ofrecido con
naturalidad al descubierto, sino
ese amago de canción infantil
que insinúa en el tramo final.

El proceso es calculadamente
matemático, plagado de sime-
trías. La pieza es intelectual y es
orgánica: organizada al extre-
mo, ritualizado cada movimien-
to, es corporal sin sensualidad y
es expresiva sin otra capacidad
emotiva que la de la vulnerabili-
dad inherente a la desnudez. A
partir de un juego formal basa-
do en la dialéctica dentro-fuera,
lleno-vacío, Levi construye un
discurso sobre el discurso, so-
bre la imposibilidad de un solo
punto de vista, de las lecturas
unívocas. Expresado con la
máxima sobriedad.c

Jane Birkin

Intérpretes: Jane Birkin (voz);
Christophe Cravero (piano,
violín); Frederick Jacquemin
(percusiones); Thomas Coeuriot
(guitarras)
Lugar y fecha: Palau de la Música
Catalana (21/II/2008)

DONAT PUTX

Cantante, actriz y últimamente
realizadora cinematográfica, Ja-
ne Birkin mereció una espléndi-
da entrada a su paso por Barcelo-
na, donde derrochó carisma. Su
concierto empezó bastante tar-
de, aunque por causas ajenas a la
organización (una avería eléctri-
ca que afectaba a todo el barrio).

Solventado el problema, Jane
Birkin irrumpió en el proscenio a
paso ligero y ataviada de lo más
cool: pantalón caqui de corte ra-
pero, sencillo jersey negro reman-
gado, calzado flexible. Una parte
muy importante del repertorio se
centraba en las canciones que le
escribió su Serge Gainsbourg, a
quien recordó con alegría gritan-
do su nombre y alzando las ma-
nos hacia los cielos: Di Doo Dah,
Ballade de Johnny Jane... Lo que

no le impidió defender, con igual
ardor, su trabajo más reciente.
Así, rescató de Rendez-vous
(2004) la pieza de Cateano Velo-
so O leozinho, y desgranó piezas
de Fiction (2006) tan macanudas
como Alice. En este segmento del
concierto, más contemporáneo,
brilló el sofisticado tratamiento
musical, donde las rugosidades
electrónicas daban paso al deva-
neo jazzístico y manouche, o al
cabaret, o al casi-folk. En las pos-
trimerías, un tema de autoría pro-
pia que la cantante inglesa ha es-
crito en homenaje a la opositora
birmana Aung San Suu Kyi.

A sus 61 años, Jane Birkin pare-
ce haber firmado un pacto con el
tiempo. Le pasa un poco como a
Mike Jagger: ya no es joven, pero
sí jovial. De ahí el poder de su
sonrisa –inocente y malévola–,
sus carreras por el interior del Pa-
lau –cantó en el patio de butacas
y en el primer piso–, el altísimo
tono vital de su comparecencia,
donde se dirigió al público en
francés y en inglés, con el sentido
del humor por bandera. No es la
mejor cantante, ni siquiera una
de las mejores. Pero tiene lo que
hay que tener: un poderío escéni-
co y conceptual que la hace indis-
pensable.c


