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El rompecorazonesExtrañosenelcirco
The Hamlet's Circus

Autor y director: Toni Martín
Intérpretes: Lluïsa Castell,
Jaume Comas, Pepa López,
Francesca Piñón, Xavier Pujolràs
y los que se citan
Lugar: Romea (13/V/2010)

JOAN-ANTON BENACH

El circo como metáfora de emo-
ciones intensas y efímeras, como
alegoría de la política huera de
los gobernantes, como espacio
idóneo para satisfacer el voraz
consumismo de la espectaculari-
dad que anula toda reflexión, ju-

raría que está en el origen de
The Hamlet's Circus. Lo escribo
en condicional porque ese texto
me parece desconcertante, y te-
moque cualquier juicio firme so-
bre él quede muy lejos de los
propósitos del autor.
El Hamlet comodín, el usado

como amparo dramático de his-
torias muy alejadas de Shakes-
peare, se ha hecho muchas ve-
ces, de Heiner Müller a Tom
Stoppard... Entre nosotros de
Xavier Albertí a Àlex Rigola. En
este caso, sin embargo, el recur-
someparece una pirueta sin sen-
tido, esencialmente artificiosa,
utilizada con el propósito princi-
pal de dotar de un cierto pedigrí
una historia que acusa las debili-
dades e incertidumbres propias
de un oficiante joven entregado
a un teatro de investigación. Ta-
les flaquezas son poco graves al
lado de contradicciones propias
de una obra demasiado ambicio-
sa, apocalíptica, y en la que el re-
lato de unos personajes de un
circo arruinado, al que nadie
acude, a veces se ventila entre
ellos y otras hacia el público cul-
pable, tal vez, del desastre mun-
dial. En este fluctuar sin cohe-
rencia, la dirección de Martín
no puede ser más vacilante.
En el programa, el autor ex-

presa el tópico: el nuestro es “un
mundo mediatizado donde sólo
cuentan las cifras, donde el éxi-
to se valora por las audiencias y
nunca por el contenido”. ¿A qué

obedece la ruina circense? Se su-
pone que la respuesta la dan los
personajes de Hamlet. Se supo-
ne... El protagonista dice desear
una caja de pino para su reposo,
pero la réplica es desoladora. Ya
no hay pinos ni pinares en el
mundo. Todo ha sido cubierto
de hormigón para que circulen
los tanques. Casi nada. Aten-
ción: dentro de la retórica sobre
una especie de hecatombemun-
dial, por entre el laberinto de fra-

ses ampulosas y lapidarias, bri-
llan a veces formulaciones de
una elocuente fuerza poética de
la quepasadomañanapuede sur-
gir un trabajo estimable. Como
le ocurrió aMartín con su Fairy,
premio Max 2007.
Un grupo de excelentes intér-

pretes pone un barniz de cali-
dad al tambaleante experimen-
to. Acompañando a un Hamlet
magnífico (Xavier Ripoll); a un
Laertes (Albert Triola) vigoro-
so; a una Polònia (Lurdes Barba)
grotesca y graciosa, y al convin-
cente monarca (Artur Trias),
hay un reparto sólido.c

Alejandro Sanz

Lugar y fecha: Palau Sant Jordi
(12/V/2010)

RAMON SÚRIO

Acudiendo al concierto de Ale-
jandro Sanz en uno de los auto-
buses especiales que el Ayunta-
miento puso para la ocasión ya
se podía comprobar que su públi-
co era mayormente femenino.
Mujeres de muy diversa edad y
condición que siguen fielmente
su romántica manera de decirles
las cosas a través de canciones
donde el amor y el desamor se
llevan la palma. Es por eso que
no hubo mejor premio para tan-
ta entrega que al final les dedica-
se ese Amiga mía que singulari-
za el amor incondicional que le
profesa sumarea de fans. Un fer-
vor entusiasta que le otorga la se-
guridadpara atreverse a remode-
lar las canciones con unos arre-
glos que en realidad no siempre
las favorecen.
En este Tour Paraíso, que sir-

ve para presentar Paraíso expre-
ss, el director musical es el neo-
yorquino Mike Ciro. Sus desig-
nios son seguidos a pie juntillas
por una poderosa banda forma-
dapor dos guitarristas, dos teclis-
tas, batería y percusión, bajo y
dos coristas –mención especial
para Txell Sust– con papel muy
destacado.

Lo extraño es que, siendo la
mayor parte del repertorio bala-
das y medios tiempos, se haya
querido poner el énfasis en po-
tenciar las canciones por el lado
rockero, hasta el extremo de que
a veces da la impresión que cuan-
do se salta del estribillo a los in-
terludios instrumentales se cam-
bie de tema.
Y eso sucedió desde los prime-

ros compases, con un Mi Peter
Punk en el que hasta el propio
Alejandro Sanz se puso a distor-
sionar el sonido de su guitarra.
Esas ínfulas rockeras se convir-
tieron en característica determi-
nante de su nuevo sonido, fuesen
añejos temas de su prehistoria
musical, como Lo que fui es lo
que soy y Viviendo deprisa, o las
novedadesDesde cuando yNues-
tro amor será leyenda. Sin embar-
go, por mucho rock que le pon-
gan, este rompecorazonesmadri-
leño siempre estará más cerca
del italiano Eros Ramazzotti que
de Juanes.
Con el Corazón partío entre el

arrullo sentimental y la digita-
ción heavy fue discurriendo una
velada en la que los invitados al
escenario parecieron colocados
con calzador, ya fuese el rap de
La Mala Rodríguez enMala o el
guiño a El Canto del Loco con
Dani Martín.
Todo lo contrario, en fin, de la

gran apoteosis soul que se vivió
con la repesca deNo es lo mismo
previa a la lacrimógena tanda de
bises.c
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