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Exilio hostil

Farelo con Pirandello

CRÍT ICA DE CANCIÓN

CRÍT ICA DE TEATRO

Teresa Sánchez y Eduard Farelo, en una escena del montaje

L'home, la bèstia i la virtut

Autor: Luigi Pirandello
Director: Pep Pla
Intérpretes: Eduard Farelo,
Teresa Sánchez, Jordi Martínez,
Rosa Cadafalch, Santi Ricart,
Teresa Urroz...
Lugar y fecha: Sala Petita del
TNC (27/III/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Luigi Pirandello con Farelo y vi-
ceversa: Eduard Farelo con Piran-
dello. No supe resistirme a la ri-
piosa sonoridad del título al ad-
vertir que describía de forma
muy aproximada el eje de L'ho-
me, la bèstia i la virtut, la come-
dia del genial italiano recién es-
trenada en la sala Petita del TNC,
en una espléndida traducción de
Josep Maria Fulquet, hábilmente
dirigida por Pep Pla.

Eduard Farelo, el malo malísi-
mo de Ventdelplà, el serial de
TV3, es el atribulado profesor, de
nombre Paolino, situado al frente
de la difícil maniobra de salvar,
junto al propio pescuezo, el buen
nombre de su amante, la virtuosa
señora Perella (Teresa Sánchez),
a la que ha dejado embarazada.
En el personaje convergen todas
las angustias y contratiempos pa-
ra conseguir que el marido de la

dama (Jordi Martínez), un desde-
ñoso capitán de navío que la visi-
ta muy de tarde en tarde, cumpla
con el débito conyugal en uno de
los escasos y fugaces encuentros
con la legítima. El empeño es du-
ro, por cuanto el marinero tiene
una novia en otro puerto, cuyos
toscos encantos le satisfacen mu-
cho más que los de su entregada
esposa, olvidados desde que na-
ció Nonó, su ya crecidito retoño,
al que Paolino da clases, que por
ahí llegó la adúltera liaison.

La ligereza de la anécdota no
implicaba, claro está, que el autor
renunciara a sacudir la buena

conciencia de sus compatriotas
burgueses, recostada en las in-
ciertas promesas de desarrollo y
progreso que tejía el naciente fas-
cismo, cuya ideología, sin embar-
go, el mismo dramaturgo acabó
abrazando. Con la comedia, estre-
nada en 1919 en Milán – y retira-
da de inmediato por las protestas
del respetable–, Pirandello vapu-

leaba las reglas sociales funda-
mentadas en las apariencias. Ba-
jo la fórmula de un sainete inofen-
sivo, el siciliano ponía en circula-
ción la sarcástica denuncia de la
hipocresía, al tiempo que reinci-
día en un género cuya renova-
ción había iniciado tres años an-
tes con Liolá o El berreto a sona-
gli, pieza esta que, traducida por
Sagarra, motivó la célebre visita a
Barcelona de su autor en 1924.

La comedia estrenada en el
TNC ilumina esplendorosamen-
te las habilidades de Pirandello
por el bullicioso juego escénico,
muy acertadamente subrayadas
en la cuidadosa dirección de Pep
Pla. Este profesional, que nos sor-
prendió meses atrás con una ver-
sión exquisita de Leonci i Lena,
hace un decisivo salto adelante
hacia la plena madurez, condu-
ciendo unas situaciones con sen-
sibilidad y autoridad, y apurando
las posibilidades jocosas de cada
escena sin recurrir a ninguna do-
sis de pienso barato. Allí donde
las acotaciones del autor nada es-
pecifican, Pla elige la mejor op-
ción. Ejemplo de ello es el ultimí-
simo respiro de la comedia, cuan-
do el capitán Perella se va de casa
mostrando un perfecto desprecio
hacia su mujer, con la que, no obs-
tante, y para el feliz y pecamino-
so desenlace del conflicto, acaba
de aparearse cumplidamente.

Farelo es el formidable bastión
de la tremenda gresca pirandellia-
na a la que se entrega con alma,
corazón y riesgo seguro para su
integridad bucolaríngea. Si no
cruzara tantas veces la línea que
separa el grito de la vociferación,
su trabajo resultaría impecable.
Pero es igual: su vehemente Paoli-
no no me hará ningún caso. De
una comicidad irresistible, ador-
nada con una cantidad de recur-
sos excepcional, su actuación es
el mejor regalo para el especta-
dor. Magnífico, como siempre, el
gran Jordi Martínez, y deliciosa
Teresa Sánchez. Las sirvientas
Rosa Cadafalch y Teresa Urroz
hacen de sus papeles subalternos
dos sólidos caracteres. Muy bien
el resto, metido todo el grupo en
la muy inspirada escenografía de
Montse Amenós. Por todo ello,
una grandísima diversión.c

Bastión de la gresca
pirandelliana, la
actuación de Farelo
es de una comicidad
irresistible

e/Xile

Intérpretes: Guillamino
(guitarra, voz); Manuel García
(guitarra, voz)
Lugar y fecha: Casa Amèrica
Catalunya (26/III/2008)

DONAT PUTX

Merecían algo mejor. La presen-
tación oficial del disco de Guilla-
mino y Manuel García e/Xile se
produjo en condiciones muy por
debajo de la dignidad que mere-
ce este álbum. Y no lo digo por-
que –a diferencia del estreno del
espectáculo, que tuvo lugar du-
rante el último Mercat de Músi-
ca de Vic– los dos artistas tuvie-

ran que presentarlo en su míni-
ma expresión instrumental: en
materia cantautoril, el formato
mínimo no está, casi nunca, mal.
Lo triste fue que lo presentaran
en un lugar inadecuado para es-
tos menesteres: una aséptica sala
de conferencias, con butacas co-
mo de avión, pero sin ni siquiera
un verdadero escenario, ni un jue-
go de luces mínimo.

Es lástima que así fuera, por-
que e/Xile podría ser uno de los
mejores discos catalanes del año.
El hiperactivo Pau Guillamet y el
cantautor de Chile Manuel Gar-
cía, treintañeros ambos, recibie-
ron el encargo de montar un re-
pertorio sobre la idea del exilio,
materia que une la historia de ca-
talanes y chilenos. En esta pro-

puesta, editada por el sello
Bankrobber, abundan las adapta-
ciones de poemas de Pere Quart
y Pablo Neruda, y se encuentran
además homenajes a Lluís Llach,
Víctor Jara y Silvio Rodríguez.

Manuel García comentó duran-
te el concierto la dificultad de
musicar a Neruda, autor poco mé-
trico. Aun así, el chileno se ha lu-
cido en adaptaciones como Delia
–terrible fresco del estallido de
una guerra– o Madrid 1937, que
trota por aires mexicanos. Guilla-
mino es responsable de adapta-
ciones como el estupendo Ro-
manç miserable, donde nos des-
cribe un inspirado Pere Quart
que “el carrer major / té les cases
falses”. Cómodo en el registro de
trovador, Pau Guillamet tiene a
bien no reprimir en sus cancio-
nes la sorpresa pop. Una gran tar-
de, pese a lo hostil de las condicio-
nes ambientales.c

GEMMA MIRALDA


