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SándorMáraienvozalta

‘Montserrat’

La dona justa

Autor: Sándor Márai
Adaptación: Eduardo Mendoza
Dirección: Fernando Bernués
Lugar y fecha: Teatro Borràs
(22/IV/2010)

JOAN-ANTON BENACH

El depurado oficio de un excelen-
te escritor, su probada sensibili-
dad por la literatura escénica y la
estructura misma de la novela
han logrado la inusual proeza de
homologar la adaptación teatral
de La dona justa con el famoso
libro de Sándor Márai (1900-
1989), refundición de los títulos
Az Igazi y Judit. La otra noche, a
la salida del Borràs, podía regis-
trarse unamuy general coinciden-
cia en equiparar las excelencias
del espectáculo recién estrenado
a las de la novela homónima, cele-
bradísimo fenómeno editorial en
catalán y castellano del 2005.
Tan infrecuente constatación

se debía, en efecto, al impecable
trabajo del adaptador, Eduardo
Mendoza, pero también a la ac-
tuación de los intérpretes y a la
dirección de Fernando Bernués,
fundador de la compañía Tantta-

ka Teatroa, con la que se asoció
para esa aventura el CAER de
Reus.
Es bien sabida la conflictividad

sobre la que SándorMárai levan-
tó sus relatos. Budapest, años 30
del pasado siglo. Marika, elegan-
te dama, le cuenta a una íntima
amiga sudoloroso y definitivo fra-
casomatrimonial a raíz de descu-
brir que Peter, sumarido, ha vivi-
do secretamente enamorado de
Judit, a quien conoció cuando es-
ta ejercía de criada en casa de su
suegra. El relato de la mujer será
corregido en muchos puntos por
el de Peter, y el de ambos, por el
de Judit, en una curiosa mezcla
de cinismo y nostalgia. He aquí,
pues, el eterno triángulo contado

a su modo por cada uno de sus
protagonistas en un contexto de
turbulencias sociales y políticas
que estallarán en la Gran Guerra.
Conocedor de las acechanzas

de unamonotonía, eventualmen-
te perturbadora, de los monólo-
gos que a ratos pudieran parecer
demasiado planos, Mendoza ha
jugado hábilmente con las irrup-

ciones que el hombre o la otra
tendrán en las tres intervencio-
nes, incisos coloquiales que situa-
dos en el escenario tienen unos
efectos vitamínicos muy saluda-
bles. Por su parte, Fernando Ber-
nués ha intentado que cada mo-
nólogo tuviera un destinatario
concreto, una suerte de gentileza
naturalista que evitara la vague-
dad de los parlamentos que sue-
len proyectarse sobre una audien-
cia indefinida. La fórmula, con to-
do, sólo funciona a medias, pues-
to que a Marika (Rosa Novell) le
atrae más el público en general
que la amiga que se supone escon-
dida en la platea. Y Judit (Cristi-
na Plazas) tiene en un desconoci-
do amante el objetivo de su confe-
sión, sólo que el hombre es un
violinista que aparece, hasta en
leves incisos sonoros –para am-
bientar penas y lamentos–, como
una figura intempestiva, sin nin-

gún sentido. Peter (Àlex Casano-
vas), en cambio, usa para su rela-
to a un oyente adecuado, a quien,
bajando de la escena, el persona-
je ofrece un coñac para que sepa-
mos de quién se trata y a quién se
dirige obstinada y eficazmente
en su monólogo.
Pese a tales desajustes, la inter-

pretación es un factor claramen-
te positivo del espectáculo. Buen
ejercicio de Novell viviendo la fi-
delidad, el dolor y la sensatez del
personaje. Perfecto Casanovas,
un racionalista frío y seguro, lúci-
do analista de la catástrofe béli-
ca. Plazas, ambigua y seductora,
cada día más segura. Un cuarto
personaje (Lazar) a cargo de Víc-
tor Pi es la figura medianera que
formula algunas observaciones
sabias sobre amores y desencuen-
tros, celos y desgarros en tiem-
pos de crisis. Sugestiva la esceno-
grafía de Bernués y Edi Naudo.c

Quimi Portet

Lugar y fecha: Festival
de Guitarra de Barcelona.
Palau de la Música (23/IV/2010)

KARLES TORRA

Quimi Portet aún no había actua-
do nunca en el Palau de la Músi-
ca Catalana, una experiencia que
definió como “flipante”. El con-
cierto se enmarcaba dentro del
Festival de Guitarra, en una pre-
sencia que debe considerarse del
todo justificada si tenemos en
cuenta que suyas –y de su gru-
po– son algunas de las líneas de
guitarramásmodernas y origina-
les del pop-rock catalán. Quedó
claro al abordar de buenas a pri-
merasAles de colibrí, que desem-
bocó en un frenético y alucinante
final de guitarra a cargo del jo-
ven Jordi Busquets.
Además de una refulgente joya

comoHomes i dones del cap dret,
entre las canciones de Viatge a
Montserrat, también causó un
gran impacto Sabadell, coreada a
voz en grito por un grupo de
supporters vallesanos presentes
en la platea. En el curso de una
divertida sesión de canciones de
amor con mucho humor, Portet
rescató asimismo un buen núme-
ro de hits históricos como Flors i
violes, amén de una sentida ver-
sión de Em dius que el nostre
amor, de Toti Soler. Una vez
más, Francesc Pujols fue una de
las canciones más celebradas de
la noche, mientras que Mar an-
tic, una pieza recuperada del
temario de El Último de la Fila,
se erigió en la gran sorpresa de la
sesión.c
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