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Prohibida toda sutileza ‘Plastilinaman’

A la cuarta va la vencida

Un marit ideal

Autor: Oscar Wilde
Director: Josep Maria Mestres
Intérpretes: Abel Folk, Mercè
Pons, Joel Joan, Sílvia Bel
Estreno: Teatro Goya
(26/X/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Tal como está el patio ahoramis-
mo, las angustias y sudores del
político Robert Chiltern son
fuente de gran regocijo para la
audiencia de Un marit ideal. Ya
saben: el protagonista de la co-
media de OscarWilde estrenada
en el Goya es un sujeto cuya for-
tuna inmensa y brillante carre-
rón se deben a una chorizada co-
losal, perpetrada muchos años

atrás desde su alto cargo en la ad-
ministración pública.
Debo informar de que, al am-

paro de un final risueño, debería
resplandecer la mezcla vitriólica
de cinismo y mala uva del autor,
la cual, por desgracia, desapare-
ce en medio de una burbujeante
despedida y cierre. De hecho, las
“bondades” –entre comillas– y
las maldades de Un marit ideal,
todas ellas relativas y desde lue-
go opinables, provienen de un fe-
nómeno de ocultación por el
que, parece, se dejó arrastrar el
director Josep Maria Mestres,
quien, con el traductor Jordi Sa-
la, es responsable de la versión
catalana de la pieza.
OscarWilde fue, como es sabi-

do, un maestro de la ironía y de

la imprevista estocada verbal, un
dramaturgo que jugaba a velar
las aristas cortantes de su fiereza
dialéctica, a menudo brutal, con
el arte delicado de la sutileza. Y
bien: ironía, sorpresa, sutileza
son elementos aquí ignorados, la-
minados por un montaje sólo
preocupado por las cuitas del fal-
sario en apuros. Encerrados los
personajes en un diseño marca-
damente unívoco, todos ellos se
muestran impermeables a cual-
quier modulación que pudiera
poner un cierto verismo a su
acartonada personalidad. O sea,
Abel Folk es el protagonista que
nodebe salir de su alarmada e in-
expresiva estupefacción por lo
que se le viene encima; justifica-
rá su pecado abominable de anta-
ño diciendo que fue un acto de
“política pràctica”. Mercè Pons
es su santa santísima esposa, ti-
rando a “bleda”, sobre cuya vir-
tud el espectador, una vez en ca-
sa, podrá echar un tupido velo.
Joel Joan, el amigo fiel, es el chis-
toso, el que pone toda su sabidu-
ría verborreica al servicio de las
sentencias y paradojas más lla-
mativas del autor; se celebran
muchísimo sus intervenciones y
se le puede aplaudir cuando afir-
ma que “el polític que dos cops
per setmana no parla de moral
està perdut”. Sílvia Bel es Laura
Cheveley, el malvado escorpión
de la historia, un personaje asu-
mido con desangelada correc-
ción y conmucho, demasiado re-
tintín pérfido en la evacuación
de su chantaje. Anna Ycobalze-
ta, comoGina Chiltern, hermana
menor del corrupto, orienta su
trabajo por la vía de la ondula-
ción; para que luzcan mejor sus
encantos, ondula durante más
demedia función y acaba de chi-
ca inocente y chillona.
JosepMariaMestres ha queri-

do divertir sin arriesgar nada,
abrazado a fórmulas manidas y
sin ningún interés. ¿Estará el
nuevoGoya al servicio del llama-
do “teatro de siempre”?c

Dunas

Intérpretes: María Pagés & Sidi
Larbi Cherkaoui
Música original: Szymon
Brzoska, Rubén Lebaniegos
Lugary fecha:Festival Tempora-
da Alta. Teatro Municipal de
Girona (28/X/2009)

JOAQUIM NOGUERO

El miércoles por la noche, el ha-
bitualmente contenido público
deGirona enTemporadaAlta ex-
plotó. Si por los aplausos cabe
juzgarlo, el éxito fue absoluto y
se igualó con el estreno en Singa-
pur, que, por lo visto, a Sidi Lar-
bi Cherkaoui y a María Pagés ya

les puso los pelos de punta hace
menos de una semana.
No fuemenos Girona. Y se en-

tiende. Dunas es un espectáculo
mágico, emocional, de una sensi-
bilidad a flor de piel, casi visce-
ral en la interpretación, aunque
fruto de una inteligenciamedidí-
sima en la calculada estructura.
La avalancha demedios expresi-
vos es gradual pero absoluta. La
escena entera deviene movi-
miento: desde las telas que tanto
partido escenográfico generan,
convertidas en alas de dos enor-
mes y hermosas mariposas en la
escena inicial con ambos intér-
pretes dispuestos en perfecta si-
metría, hasta los largos y expresi-
vos brazos de María Pagés her-
manados con los mil recursos
técnicos del enjuto Sidi Larbi. Es-

te chico juega con nosotros de
mil maneras: de entrada juega
con la arena de estas Dunas, con
unos dibujitos de un encanto
naif, proyectados sobre una de
las telas a modo de pantalla gi-
gante, unos dibujos conseguidos
hábilmente a dosmanos, en tiem-
po presente, y que son como en-
cantadoras historias contadas al
lado del fuego en la noche del de-
sierto. Y Larbi juega con su cuer-
pode goma, con las telas, con téc-
nicas de sombras chinas, con las
manos casi convertidas en expre-
sivos títeres, e incluso con su esti-
lización contemporánea.
La sevillana parece dominar

la escena, se la ve fuerte, impone
su lenguaje flamenco, es el mo-
tor delmovimiento que Sidi Lar-
bi absorbe como un experto
maestro de aikido para devolver-
lo en forma de un oleaje suave y
espumoso, blanco algodón. Lar-
bi es plastilina man. Esta es su
fuerza y su oculto dominio, de
voluntaria sumisión activa. Esta
es la virtud con la que consigue
que, al lado de los monjes Shao-
lin o de Akram Khan en el pasa-
do, o ahora con María Pagés, él
sea una especie de cámara oscu-
ra del movimiento ajeno, de es-
pejo en el tiempo, de huella en la
arena, de abrazo amistoso. La fu-
sión entre ambos intérpretes,
con todas sus diferencias, es ad-
mirable. Dunas es un cuento de
las mil y una noches, con toda la
poesía de quien se juega la vida
en el intento. Excepcional.c

DANZA

Un momento de la representación de Dunas en Girona

Orquesta Filarmónica
de Israel
Obras: Brahms
Director: Zubin Mehta
Lugar y fecha: Palau de la
Música (28/X/2009)

JAUME RADIGALES

A lo largo de las últimas sema-
nas, y a consecuencia de los he-
chos derivados del caso Millet,
se ha hablado del conservaduris-
mo de la programación en el Pa-
lau de laMúsica. No es para me-
nos. Pero, lógicamente, la gran li-
teratura sinfónica y las grandes
orquestas garantes de esa tradi-
ción deben seguir teniendo su lu-
gar en una plaza como el edificio
de Domènech i Montaner.
La visita de la Filarmónica de

Israel siempre es de agradecer,
así como la de la batuta de quien,
desde 1977, es su director titular.
PorqueZubinMehta es un direc-
tor carismático, de gesto noble,

preciso, elegante y seguro. Aun-
que, reconozcámoslo, se reviste
siempre de un efectismo previsi-
ble y de una suma correción, que
nunca pasa de ahí. Y, claro,
Brahms y su Segunda sinfonía re-
quieren algo más para que la
obra no se quede en la pura for-
ma y se adentre en un discurso
metamusical. El efecto estético,
pues, no se produjo y además hu-
bo fallos evidentes en algunas en-
tradas y en algunos ataques, es-
pecialmente del metal, y sin que
la cuerda hubiera sido especial-
mente notable.
Cambiaron las cosas en la se-

gunda parte, con unaCuarta sin-
foníamuchomásmasticada,mu-
cho más compacta y mucho más
expansiva en sus texturas y cos-
turas. Con la Cuarta sinfonía
brahmsiana losmúsicos israelíes
triunfaron y demostraron que si-
guen siendo un instrumento in-
dispensable en el contexto de las
grandes formaciones orquesta-
les delmomento. Qué suerte que
en el Palau aún podamos asistir
a esos grandes conciertos.c

La ironía, sorpresa
y sutileza de la
obra de Oscar Wilde
son elementos aquí
ignorados
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