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Cesc Gelabert en Im (goldenen) Schnitt I / La secció (daurada)

Natale in Casa Cupiello

Dirección: Oriol Broggi
Lugar y fecha: Biblioteca de
Catalunya (23/I/2010)

JOAN-ANTON BENACH

Desde que trabajó como ayudan-
te de dirección de Sergi Belbel en
Dissabte, diumenge i dilluns
(2002), Oriol Broggi abrigaba el
propósito de recrear algún día el
universo predilecto de Eduardo
De Filippo, esto es, el microcos-
mos hirviente de unamodesta fa-
milia napolitana. Y la ocasión lle-

gó con la lectura fascinada de ese
Natale in Casa Cupiello de la pri-
mera época del genial hombre de
teatro, antes de entregarse al neo-
rrealismo de posguerra. Así pues,
con los habituales de su compa-
ñía, La Perla 29, y en coproduc-
ción con el Centre d'Arts Escèni-
ques de Reus (CAER), Broggi lle-
na el recinto de la Biblioteca de
Catalunya con la cálida historia
de una Navidad familiar, trenza-
da con los ingredientes inexcusa-
bles de la fiesta.
La grandeza de De Filippo no

se halla tanto en la originalidad
de los materiales por él trabaja-
dos como en el oficio de explorar

los ámbitos más recónditos de la
cotidianidad y en el arte consi-
guiente de exponerlos a la luz de
los focos. Ante una comedia de
De Filippo, la impresión del es-
pectador es que ninguna de las
múltiples facetas de la tradición
popular y domésticamás entraña-
ble escapaba a la mirada benevo-
lente del autor. En casa Cupiello
el dinero es escaso y tal precarie-
dad, que obliga a calcular a lame-
nuda la satisfacción de las necesi-
dades del día a día, es motivo se-
guro de diversión. Y esto, que es
un universal en todo tipo de cos-
tumbrismo escénico, adquiere
aquí una especial relevancia.
Oriol Broggi ha acertado plena-

mente en la creación de la atmós-
fera que conviene a la vivienda
de Luca Cupiello (Pep Cruz), un

jubilado extrovertido y afable, y
deConcetta (Marissa Josa), su es-
posa, mujer permanentemente
entregada a la intendencia case-
ra. Al punto de comenzar la fun-
ción, el espectador elimina in

mente las piedras góticas del anti-
guo recinto hospitalario que se in-
terponen entre su localidad y el
modesto paisaje de los Cupiello,
y acepta sin ningún problema las

servidumbres logísticas de una
escenografía que no puedemani-
festarse como en un escenario a
la italiana. Quémás da. Lo que im-
porta es la profunda humanidad
que respira el espectáculo.
El texto y una buena dirección

e interpretación aseguran la ple-
na satisfacción del respetable por
esteNatale, divertido y emotivo a
la vez. Extraordinario Pep Cruz,
formidable Marissa Josa, y unos
acompañantes (Màrcia Cisteró,
BrunoOro, Jordi Coromina, Car-
lesMartínez...) a un excelente ni-
vel. En el papel de Pasqualino, el
hermano gorrón de Luca, Ramon
Vila adopta, me parece, un regis-
tro exageradamente histriónico,
detalle corregible sin dificultad,
caso, claro, que se admita la ob-
servación.c

Les Slovaks presentan Tornada a casa hasta el domingo

WOLFGANG LUKOWSKI

La grandeza de
De Filippo radica en
explorar los ámbitos
más recónditos
de la cotidianidad

ElMercat de lesFlors reabre su sala principal conLesSlovaks
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E l empeño del Teatre
Lliure de mantener
un vínculo anual
con una compañía,
laGelabert-Azzopar-

di, que no puede permitirse parir
una nueva producción por tem-
porada, tiene sus ventajas. Por
de pronto, porque Cesc Gelabert
es en su madurez uno de los bai-
larines más fascinantes de la es-
cena contemporánea ymerece la
pena seguir de cerca su estela. Pe-
ro también porque esa circuns-
tancia permite que sea el propio
Gelabert el que decida cómo lle-
nar ese hueco bianual e incluso
brindarse como intérprete de re-
pertorio contemporáneo.
La apuesta de este año, que po-

drá verse desde hoy y hasta el do-
mingo, no es nueva, aunque me-
rece la pena ser recuperada. Esta-
mos hablando de Im (goldenen)
Schnitt I, traducida aquí por La
secció (daurada) I, un solo de 55
minutos que el coreógrafo ale-
mán Gerhard Bohner creó tres
años antes de fallecer de sida en
1992 y que Gelabert viene inter-
pretando por escenarios de me-
dio mundo (más de cien funcio-
nes ya) desde que lo reconstruye-
ra en 1996 y lo presentara en el
Lliure de Gràcia al año siguiente.
“Cuando asistí al estreno de es-

ta primera de las versiones que
Bohner hizo de La secció (daura-
da)mequedé impresionado. Tan-
to que fuí el primero en ir a salu-
darle”, explica Gelabert. “Es uno
de los recuerdos más intensos
que he tenido como espectador
en los últimos años y creo queBo-
hner es un coreógrafo muy im-
portante, capaz de combinar y
sintetizar dos cosas–añade admi-
rado–: abstracción y expresión”.
Bohner, humanista y cosmopo-

lita, cuyo talento fue eclipsado
en Europa por la fama de Pina
Bausch y su danza teatro, fue en
realidad un pionero, aunque aus-
tero y abstracto. Solista de ballet,

fue el primero en romper con la
tradición y en unirse a una com-
pañía independiente. Sintentizó
dos corrientes fundamentales de
la danzamoderna europea: el ex-
presionismo alemán (fue discípu-
lo directo de MaryWigman) y la
abstracción más radical, como
muestran sus estudios de Oskar
Schlemmer.
Cuando se quedó compañía

por falta de apoyo presupuesta-
rio se dedicó a explorar lo mini-
mal, la reducción a la esencia. Es-
ta pieza que recupera de nuevo
el Lliure tomó cuerpo cuando se
había quedado ya sin instalacio-
nes, en su casa, en su propia coci-
na... “Es una obra sobre las par-
tes del cuerpo, la síntesis de una
vida”, apunta Gelabert. El baila-
rín dice haber intentado ser fiel a
la coreografía observando un vi-
deo de Cosima Santoro, aunque
conservando una distancia. “He
intentado no hacer una parodia
de Bohner, sino introducir deta-
lles de mi propia personalidad”.
Gelabert cuenta además con la

ayuda personal de quien le hizo
la instalación espacial al propio
Bohner: Vera Röhm. Son ocho
columnas,mitad demadera ymi-
tad demetacrilato, que se organi-
zan en distancias crecientes, to-
do ello como respuesta armónica
a las proporciones de la belleza.
También cumple con los deseos
de Bohner al utilizar la graba-
ción de El clavecín bien tempera-
do de Bach (preludio y fugas 1 a
12) que hiciera Keith Jarrett.
“Bohner pasaba entonces por

undramáticomomento, había fa-
llecido su compañero y él ya esta-
ba enfermo de sida, aunque no se
sabía”, comenta Röhm. “Tal vez
por eso me emociono cada vez
que veo a Cesc bailar la pieza”.
La versión que el propio Boh-

ner bailó era, según Gelabert,
más dramática y austera. Había
días que salía del hospital para
acercarse al teatro y regresar des-
pués. “Una obra maestra. Me
muero denvidia como coreógra-
fo”, confiesa Gelabert, exudando
cierto aura.c

¿Quién dijo que la danza contemporánea alemana se resumía en
Pina Bausch? El Lliure recupera el mítico solo de Gerhard Bohner

Gelabertyelcoreógrafo
en lasombra

]Acabada la primera fase de
sus reformas, el Mercat de
les Flors reabre esta noche la
sala Maria Aurèlia Capmany
con una nueva pieza de Les
Slovaks Dance Collective, ese
grupo de jóvenes eslovacos
afincados en Bruselas que,
añorados de sus raíces, abor-
dan una danza neotradicio-
nal, como queda patente en
Tornada a casa. Les Slovaks
serán los primeros en disfru-
tar de la rehabilitación técni-
ca de la casa barcelonesa de
la danza, que ha incorporado
un sistema en la parte supe-
rior del escenario que aumen-
ta sus posibilidades escénicas.
Además, ha ampliado el foyer
y creado una sala para ensa-
yos y piezas de pequeño for-

mato en el primer piso.
Será la danza física y libre

de Les Slovaks, que incorpo-
ran más canciones folk y bai-
le tradicional que en su ópera
prima, Opening Night, la que
dará el pistoletazo de salida a
esa nueva –que no definitiva–
etapa. Un grupo de bailarines
criados en el folk de su país
que se trasladaron a Bruselas
para alimentarse del más ra-
bioso contemporáneo. Lo
aprendido lo vienen vomitan-
do en colaboraciones con Ro-
sas, Última Vez, Sidi Larbi
Cherkaoui... y en esa apuesta
personal, cuyo éxito les llegó
de la forma más sencilla, mon-
tando fiestas y mostrando sus
bailes a amigos y colegas.
¡Hey, los eslovacos!


