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Navidaddel solitario
CRÍT ICA DE TEATRO

Dublin Carol

Autor: Conor McPherson
Director:Manel Dueso
Lugar y fecha: Sala Beckett
(11/XII/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Tan poco heroicos como los du-
blineses de Joyce, ymenos singu-
lares todavía que ellos, los perso-
najes teatrales deConorMcPher-
son (Dublín, 1971) atrapan al es-
pectador. Nos cautivaron los de
La presa (The weir) y aquellos del
mismo autor que desfilaron lue-
go por aquí, hasta los que ahora
mismo nos enfrentan a lamaldita
melancolía navideña que en uno
u otromomento nos agarra por el
cuello. Hablo de Dublin Carol,
pieza queMcPherson escribió en
el 2000, y recién estrenada en la
Beckett.
La presa, inolvidable noche del

Romea (1999), fue un éxito rotun-
do, tanto por el texto como por la
espléndida interpretación. Y, so-
bre todo, por la dirección de Ma-
nel Dueso. Este mismo profesio-
nal, a quien en aquella ocasión se
otorgó el Premi de la Crítica,
vuelve a mostrar su feliz identifi-
cación con una obra de McPher-
son. Y no sólo como responsable
delmontaje deDublin Carol, sino
como protagonista de una histo-
ria de amarga domesticidad, que
el actor-director vive con natura-
lidad irreprochable: conmovedo-
ra, cordial a veces, tensa casi
siempre y convincente siempre.
Una actuación de primera.
La experiencia de Dueso con

el irlandés la expone el director
en el programa afirmando que
McPherson “continuamente te

empuja a una batalla brutal de
sentimientos y emociones”. En
sudramática pelea, el actor-direc-
tor debe identificarse aquí con la
figura gris y anodina de John, un
alcohólico casi sesentón, encarga-
do de una empresa de pompas fú-
nebres. En la víspera de Navidad,
el hombre se siente poseído de
unas ansias incontenibles de
charla, y su primera víctima es
Mark (BernardQuintana), unmu-
chacho que se ve obligado a
aguantar su chaparrón verbal.
John se explaya por los anchos
meandros de la filosofía de la vi-
da, sin prisas, con tesón, como
los viejos pelmas que tratan de
aleccionar a los veinteañeros.
El autor quiso hacer de Mark

un sparring del charlatán bebe-
dor y lo cierto es que Bernard
Quintana cumple bien con esa
función. El tercer personaje de la
obra tiene una misión más com-
prometida. De otro calado. Mary
(Àurea Márquez) visita a John
después de una larguísima ausen-
cia. Unidos ambos por lazos con-
sanguíneos, lamujer remueve sú-
bitamente un pasado del que que-
dan deudas que saldar. Y aunque
el deber moral no pueda asumir-

se sin dolor, el hombre verá traza-
do en las instancias de Mary un
camino para la esperanza... Aun-
que breve, el papel deÀureaMár-
quez confirma la calidad crecien-
te de la actriz.
Si es cierto, comodiceMcPher-

son, que su teatro es una lucha
contra la soledad, la evidencia,
aquí, de tal combate, es total. Por
el propio texto, pues, por la que,
creo, magnífica traducción de
Lluís Miquel Bennàssar –con li-
cencias coloquiales muy desen-
vueltas–, por la excelente direc-
ción de Manel Dueso y su sobre-
saliente trabajo comoprotagonis-
ta, Dublin Carol es un admirable
y eficaz antídoto contra las almi-
baradas evocaciones navideñas.
Vale la pena probarlo.c

Manel Dueso, que
ya triunfó con
‘La presa’, destaca en
‘Dublin Carol’ como
director e intérprete

Lagran ‘disastermovie’
‘El coloso en llamas’, décima entrega de la serie Newman

BARCELONA Redacción

TrasEl golpe, PaulNewman re-
pitió éxito en taquilla, afrontan-
do un género fílmico entonces
en notable auge, la denomina-
da disaster movie, así como un
verdadero duelo de estrellas,
tanto emergentes como viejas
glorias. Película rodada en
1974 y ganadora de tres pre-
mios Oscar (fotografía, monta-
je y canción original), El coloso
en llamas es el décimo DVD de
la colección que La Vanguardia
viene dedicando almítico actor
norteamericano y que los lecto-
res de Catalunya pueden obte-

ner hoy o mañana por 6,95
euros y aportando el vale de
descuento.
Dos poderosas e históricas

productoras de Hollywood,
Warner y Fox aportaron el cau-
daloso presupuesto de catorce
millones de dólares para filmar
esta superproducción sobre el
incendio que se declara en una
monumental torre de cristal y
hormigón. Dos directores fue-
ron necesarios para filmar esta
cumbre del cine catastrofista:
el británico John Guillermin y
el norteamericano Irwin Allen
para las espectaculares escenas
de acción. Al frente del reparto,

NewmanySteveMcQueen. Co-
braron unmillón de dólares ca-
da uno,más un 7,5%del porcen-
taje (que fue altísimo) en taqui-
lla. Aunque eran amigos, Mc-
Queen, guión en mano, contó
las líneas de diálogo que tenían
él y Newman, y exigió que fue-
ran las mismas.
El resto del reparto de El co-

loso en llamas reunió a un nutri-
do grupo de figuras: William
Holden, Faye Dunaway, Ri-
chard Chamberlain, Jennifer
Jones o la estrella del fútbol
americano O.J. Simpson (con-
denado recientemente por asal-
to a mano armada).c


