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Desangelado

Farsagoldoniana

CRÍT ICA DE CLÁSICA

CRÍT ICA DE TEATRO

El cafè

Autor: Carlo Goldoni
Dirección: Joan Ollé
Lugar y fecha: T. Romea (8/II)

JOAN-ANTON BENACH

“El elemento esencial de la come-
dia es el ridículo”, escribió René
Rapin, poeta, sabio erudito y je-
suita del siglo XVI, cuyas ense-
ñanzas siguió devotamente Carlo
Goldoni (1707-1793), según reve-
la el largo prólogo del italiano in-
cluído en la primera edición
(1750) de sus comedias. El drama-
turgo citaba en dicho prólogo la
frase del francés y hoy hace lo
propio Joan Ollé en el programa
de mano de El cafè, dado que el
trabajo del director, parece, en
efecto, un muestrario de los tra-
zos ridículos que se dan o “pue-
den darse” en los personajes de
la obra, sobre todo cuando se ha
optado por el lenguaje de la farsa.
Releída ahora la comedia en la

traducción de Pere Puértolas, pu-
blicada (Institut del Teatre,

1993) a raiz del bicentenario de la
muerte del autor, confieso que su
montaje me ha sorprendido por
los muchos acentos burlescos
que Ollé ha propiciado al definir
la galería de tipos que circulan
por el modesto café veneciano
imaginado por Goldoni. Sólo el
dueño del establecimiento, el
bueno de Rindolfo (Mingo Rà-
fols), y su jovial criado Trappola
(Dafnis Balduz), el guiñomás elo-
cuente a la commedia dell'arte y
su pantomima, escapan de la co-
micidad ostentosa que, con mati-
ces diversos, exhiben los persona-
jes. El de Eugenio (Pere Arqui-
llué), mujeriego, ludópata inco-
rregible, representante de una no-
bleza holgazana y arruinada que

Goldoni fustigó reiteradamente,
es un matiz de trazo grueso, si se
me acepta la contradicción. De
hecho, el personaje se mueve en-
tre la caricatura y la bufonada y,
desde luego, el gran oficio de Ar-
quillué- un todo terreno de pri-
mera fila- consigue despertar las
risas más francas y dilatadas.
También celebra el espectador

muchas de las intervenciones de
Don Marzio (Joan Anguera),
charlatán, enredón y calumnia-
dor, y de quién, luego de guiarle
por un sinfin de maledicencias,
el autor se aprovechó para dictar
la lecciónmoral que cierra la fun-
ción. En este caso el personaje se
instala en una severidad inaltera-
ble desde la cual lanza sus mur-
muraciones y falacias como un
juez quedictara sentencias inape-
lables. El dúo que forma este
agrio burgués- magnífico Joan
Anguera- con el tarambanaEuge-

nio, es el motor de los enredos
que se organizan desde el café de
Ridolfo. Flaminio (Josep Julien),
un noble que entretiene su viude-
dad transitoria cortejando a la be-
lla Lisaura (Paula Blanco); Placi-
da (Àngels Bassas) que peregrina
en busca del esposo extraviado;
Vittoria (Mireia Llunell), la mu-
jer de Eugenio, y Pandolfo (Xa-
vier Capdet), usurero y trampo-
so, son los secundarios de la farsa
a quienes Joan Ollé ha dictado
un registro cómico, a veces de un
exagerado histrionismo, que bo-
rra del pequeño retablo venecia-
no la elegante ironía goldoniana
que se desprende de la lectura de
El cafè. La carcajada es más im-
portante que la sonrisa y el hu-
mor del original se torna humora-
da estentórea.
Cierto es que el autor ya persi-

guió aquí estas expansiones, so-
bre todo a través de la figura de

Eugenio, cargada, según se perci-
be en el texto, de un exagerado
cinismo. Arquillué, ya digo, da el
paso que media hasta la broma
de sal gruesa- sus manoseos con
la peluca...- con la que parece
marcar el tono general de la re-
presentación. De él escapan Ri-
dolfo, un Mingo Ràfols bonda-
doso y conciliador, espléndido,
lejos del tipo rufián que tantas
veces se le confía, y Paula Blanco
que como la bailarina Lisaura
aparece distanciada del relato,
dando extraños pasos de baile
sobre uno de los “casquillos” que
afean la escenografía (Szwarcer)
del espectáculo. Dos de estos
utensilios en los que se coloca el
café molido antes de recibir el
agua hirviente, son parte de una
cafetera despiezada y monu-
mental, que enmarcan la acción
con unos fríos, hórridos meta-
lizados.c

Trio Gianluca Cascioli

Obras de: Schumann, Cascioli,
Beethoven
Lugar y fecha: Palau de laMúsica
(10/II/2010)

JAUME RADIGALES

Ante un aforo escaso, pero dis-
puesto a pasar una velada entre
amigos, Gianluca Cascioli abrió
la temporada de Ibercamera. Lo
cierto es que fue una noche algo
desangelada, no tanto por lo po-
co concurrido del Palau, sino por
la frialdad con la que el joven pia-
nista italiano, al lado del violinis-
ta StefanoMollo y del violonche-
lista Helmut Menzler, resolvie-
ron la pieza que ocupó la prime-
ra parte: Schumann no podía so-
nar más gélido con un Trío nº 3
op. 110 resuelto con la palidez de
un violín parco en ideas y poco
expansivo en el fraseo. Chelo y
piano establecieron supropio diá-
logo, y Mollo se las arregló como
pudo aunque con un sonido no
siempre grato.
La segunda parte empezó con

una obra del propio Casciolo, un
trío que sonó algo mejor y mu-
chomás compacto. A pesar de to-
do, la partitura no pasará a la his-
toria por su originalidad, si bien
resulta atractiva en algún pasaje.
El plato fuerte de la noche era,

sin duda, el Trío Geister de Bee-
thoven, bien ejecutado y con un
Largo central que sí fue espressi-
vo como marca la partitura. Pero
las dos piezas anteriores no ha-
bían dejado muy predispuesto al
público, de modo que la frialdad
siguió imperando en el ambiente
y sin posibilidad de caldearlo.
Lástima, porque hubo en ese Bee-
thoven momentos muy felices,
aunque nunca se llegó a una ver-
sión de antología.c


