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"Peixos abissals : arte
y  en la ViHarroel
El lenguaje popular del Teatre de la

Claca al servicio de la expresión plásti
ca de Antonio Saura. O al revés. Una
leyenda china sirve de base para

conjuntar tradición y modernidad. Un
espectáculo sugestivo, a pesar de sus
defectos, que marca un hito en el ciclo
de Teatre Obert de la Generalitat.

PATRICIA GABANCHO

Formas, sensaciones, poe
sía. Una contundente plastici
dad de la mano de un lenguaje
complejo y sugestivo. Estas
fórmuias tan pobres sirven pa
ra enmarcar el importante tra
bajo que el Teatre de la Ciaca
viene haciendo desde hace
años. Nada menos que ligar el
mundo ancestral de las ronda-
lias populares con el lenguaje
descarnado del arte actual:
encontrar ese hilo conductor
que es la base de la cultura y
que une de forma insospecha
da la imaginación colectiva y la
expresión individual, el intento
espontáneo de explicarse el
mundo y la elaboración lúcida
del artista. Pasado siempre
presente y un presente arrai
gado en el pasado. La cultura,
al fin y ai cabo, es esta síntesis
de modernidad y tradición que
cada uno cocina como quiere.
Los Ciaca no están dispuestos
a renunciar a su origen popu
lar pero tampoco ai rigor de
investigar nuev^ formas para
un arte que necesita siempre
inyecciones de creatividad y
riesgo. «Pelxos abissals» no es
ni más ni menos que eso.
La conjunción entre ia fábu

la y el arte actual la Intentaron
ya con el «Mori el Merma»
inspirado en el mundo pictóri
co de Joan Miró. La referencia
es obligada porque este nuevo
espectáculo es un hijo más
maduro de aquél, pero todavía
manteniendo un aire de fami
lia. Quiero decir que comparte
con él todos los aciertos y
algunos defectos. Pero esto es
otra cosa. ¿Es el artista el que

Entrega de los
premios de
música de la

Generalitat
Ayer por la tarde, en el

«Jardi deis Tarongers», se hizo
entrega por parte de ia Gene
ralitat de Catalunya, de los
premios de música correspon
dientes a 1982.

Los premios han sido los
siguientes: Premio Antón! So
ler, para coros con voces mix
tas sobre textos én lengua
catalana, que ha correspondi
do a ia obra ««Assaig de Cántic
en el temple», de VIcenp Acu
ña I Requejo, dotado con me
dio millón de pesetas. Dentro
del mismó premio ha obtenido
una mención honorífica ia
obra «Estances», de Joaquim
Homs I Soler.

Y el Premio Eduard Toldrá
para composiciones de una
sola voz y cuarteto de cuerda,
también'^sobre textos en cata
lán y que'ha correspondido a
la obra «Rera del mur», de
Xavier Turuil i Creixell. Con

mención honorífica para
«Quart cant de mort», de Jo-
sep Soler I Sardá. El jurado
estaba compuesto por Antoni
Ros Marbá, Manuel Oltra, Sal
vador Pueyo, Manuel Valla y
Jesús Rodríguez Picó.

Teatre de la Claca, toda una demostración de
arte y magia en la Sala Villarroel, expresión
plástica de Antonio Saura. (Fotos: Albert Otivé)

impone la historia o ai revés?
Es igual. El mundo de Antonio
Saura es más oscuro, más
tortuoso, sin estallidos, como
dominado por una fuerza ma
ligna que aplasta a ios perso
najes. Es un mundo en blanco
y negro alrededor de una le
yenda china. Ambos elemen
tos no son ajenos; ni Saura es
Miró ni la rondallística catala
na tiene el peso filosófico de

las parábolas orientales. Pero
ios Claca consiguen con su
particular interpretación que
ambas cosas se hagan nues
tras, próximas e impresionan
tes.

La leyenda nos es contada
por un narrador que utiliza voz
y gestos, signos, lo cual prefi
gura todo el espectáculo, Por
que los personajes tienen ges
to y voz, lenguaje, pero no

tienen palabra. Es tal la des
trucción de nuestro lenguaje
habitual que cuando algún
personaje -el emperador o la
concubina- se expresan en
perfecto castellano el público
estalla en carcajadas: todo lo
que es ajeno a aquel mundo,
es ridiculo, lo cual no deja de
tene^" su carga irónica.
Pero éste es un mundo habi

tado por personajes cabezu

dos, dibujados con trazos gro
seros, expresivos de gesto,
siempre activos y. siempre casi
poéticos.
La narración, sin embargo,

es desigual. Va pasaba lo mis
mo con «mori el Merma»: el
enamoramiento por la imagen
plástica hace perder el ritmo y
por momentos todo se vuelve
frió y distante, como si se
hubiera querido respetar el

Primer concierto del Ciclo
de Música del Siglo XX
PABLO NADAL

La muy meritoria iniciativa
emprendida el año pasado de
prolongar la temporada habi
tual de la Orquesta Ciudad de
Barcelona con un breve ciclo
dedicado a ia música del siglo
XX no se saldó precisamente
con un notable éxito de públi
co, a pesar de lo muy atractivo
de unos programas hábil e
inteligentemente estructura
dos. Por ello tiene doble méri
to que el Patronato de la Or
questa, animado por autoriza
das opiniones y justamente
convencido de la bondad de ia
iniciativa, haya insistido este
año en ia misma, programan
do tan sólo tres conciertos,
que pueden parecer pocos
comparados con los cinco del
ciclo anterior, en ios que tam
bién intervinieron el Grupo
Bartók y ios «Diaboíus in Músi
ca». Este año ios tres progra
mados corren a cargo de ia
Orquesta Ciudad de Barcelo
na; con programas bien selec
cionados y dirigidos por tres
expertos directores en este
tipo de música, con ia colabo
ración de prestigiosos solistas.

El primero de estos tres
conciertos tuvo lugar anoche
en el Páiau, con una asistencia
de público más bien mengua
da y con una sustitución res
pecto ai programa inicialmen-
te previsto, pues debido a las
consabidas «dificultades en la
recepción del material» no pu
do interpretarse la obra de
Antoine Tisné «Reliefs irra

diante de New York», ofrecién
dose en su lugar, como prime
ra obra del programa, el «Pré-
lude á l'aprés-midi d'un fau-
ne», de Ciaude Debussy, obra
bellísima, como es sabido, pe
ro que desfiguraba un tanto la
estructura del programa ini-
cialmente previsto. Su inter
pretación fue correcta y tuvo ia
pulcritud sonora y la sutileza
requeridas.
A continuación se interpretó

«Orpheus» poema para piano
y orquesta de Josep Soler,
escrito y estrenado en 1965 y
que ya mostraba la solidez
técnica y ia equilibrada cons
trucción de las obras' de este
compositor, aquí también so
briamente refinado. Como so

lista actuó ia excelente pianis
ta Liliana Maffiotte, dúctil y

musicalísima artista, muy pre
cisa en el mecanismo y perfec
tamente identificada con el es

tilo de la obra.

La segunda parte se inició
con ia obra de Caries Guino-
vart «L'Angel de ia mort», que
había sido estrenada en 1980 y
que, como entonces, ha vuel
to, a causar excelente Impre
sión, por el equilibrio de la
misma, en una partitura tam
bién algo sombría, pero más
extrovertida que la de Soler y
que finaliza con un bello solo
de contrabajo, que interpreto •
con honda musicalidad el sue

gro del compositor, señor Po-
ch. Guinovarí recogió perso
nalmente desde el hemiciclo

los cálidos aplausos dedica
dos a su obra.

Dejando aparte la obra de
Debussy, en este programa
hacía el papel de clásica ia
obra que cerraba el concierto:
la «Sinfonía número 3, en sol
menor», opus 42, de Albert
Roussel, que data de 1930 y
que, basada todavía en la to
nalidad clásica, fue en su tiem
po tachada de novedosa y
demostrativa de una acusada
personalidad, con tendencia al

bitonaiismo, acusados con

trastes. ritmos bien acentua
dos y ciertas osadías
armSnicas. Con los dos últi

mos movimientos de signo
más ligero que ios anteriores y
con un rotundo final, la obra y
su interpretación fueron muy
aplaudidas por el público.
La Orquesta Ciudad de Bar

celona tuvo una excelente ac

tuación, con bella y pulcra
sonoridad y particular dominio
de las obras interpretadas, lo
cual es muy digno de elogio,
dado que en su mayoría se
trataba de obras que no for
man parte de! habitual reper
torio y su preparación ha sido
solamente para dar una única
«audición.

El director Michel Decoust

ha mostrado un gesto preciso,
extraordinariamente preciso y
una calidad de músico muy
notable, confirmando su reco

nocido prestigio de especialis
ta en ia música del siglo XX,
con lo cual las obras progra
madas han sido servidas con

garantías muy firmes, al ser
guiadas por un muy certero
concepto y por una eficacia a
toda prueba.

ritmo oriental. A una primera
parte excesivamente lánguida
sigue otra activa y vital. Y
después una tercera que da
toda ia impresión de no estar
acabada de elaborar, quizá
porque en este espectáculo ia
Improvisación juega un papel
primordial y teóricamente de
fendido. Pero el público se
encuentra con la escena de la

triple decapitación que no lle
ga ni a maniobra de prestidigi
tador y con algunos aciertos
explotados en exceso, como
para agotarlos. Y en cambio,
antes se han producido esce
nas perfectas como la del mu
chacho pintando y envolvién
dose en una inmensa tela para
hacer de ella su traje.
Todo es aquí un poco des

mesurado, todo se juega en
una escala que no es humana.
Pero háy maestría, hay un
espectáculo denso y oscuro:
una muestra extraordinaria de
creatividad que tiene la gracia
de hacernos olvidar al final
todos los defectos, porque te
nemos la certeza de haber
visto algo diferente, arriesga
do y bello.
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ESPECTACULOS

Sala Viííarroel: «Peixos abissais»

El cuento chino del
Teatre de la ClacaEl miércoles por la noche
se estrenó en la Seia
Vlllarroel el último de
los espectáculos que ha

presentado el Centre Dramátic
de la Generalitat dentro de su
Cicle de Teatre Obert: «Pelxos
ablssals>, del Teatre de la Cla
ca ,con dramaturgia y dirección
de Joan Baixas. Uno de los ali
cientes de «Peixos abissais» era
la escenografía de Antonio Sau-
ra, con lo que Joan Baixas con
tinúa las experiencias realiza
das anteriormente e partir de
la obra plástica de Joan Miró
y de Antonl Tapies-
Contando con unos atormen

tados y embadurnados figurines
de Saura, Joan Baixas ha engar
zado un hilo narrativo inspirado
en e| relato chino de Lu-Sin
«L'espasa blava». Sobre estos
dos puntales, el visual y el ar-
gumental, había de construirse
ei espectáculo. Y escribimos ha
bía de construirse porque la ver.
dad es que todo queda en un
noble propósito, en un desba
rajuste de imágenes en algunos
momentos atractivas pero sin
ninguna coordinación entre
ellas, faltas de ritmo, marcadas
por una total impericia dramá
tica. Hay en estos «Peixos abis.
sais» el eco de muchos espec
táculos que sin duda han estado
presentes a la hora de conce
birlos, de técnicas atrapadas

aquí y allá, pero que en ningún
instante desembocan en una
concepción coherente.

Un aplauso misericorde
Joan Baixas actúa como narra,

dor y antes de que empiece la
acción propiamente dicha sale
a  escena a contar el cuento:
este recurso, e| desdoblamiento
de la acción oral y de la acción
gestual, propia de algunos gé
neros d remé ticos orientales
—como el kathakali— en «Pei
xos abissais» se utiliza como
una tabla de salvación para que
el espectador pueda saber de
qué va la historia; a partir de
aquí todo acude a) escenario
de manera gratuita y atrope
llada.

La noche del estreno las pau
sas entre escena y escena es
tuvieron acompañadas de un
denso silencio, y los momentos
pretendidamente sobrecoge-
clores levantaron carcajadas. Al
final, sin embargo, una parte
de| público —la otra parte
calló— se decidió por el aplau
so misericorde. Creo que la ma-
yoría, recordando los excelentes
espectáculos de marionetas de
Joan Baixas y Teresa Calafell,
teníamos presente un adagio
castellano muy popular, bien que
ligeramente modificado: «titiri
tero a tus títeres».

Xavier FABREGAS
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La plástica no lo es todo
Esposa btava (Feixos abissals ¡I).

Espectáculo de! Teqtre de la Claco. Pintura
de máscaras: Aníont Saura y Joan
Baixas.

SaJtt ViBarroel, 4 de mayo de 1983.

JOAN DE SAGARRA

L'Espasa blava {La espada azul),
segundo espectáculo de la trilogía
Peixos abissals. es la representa
ción plástica de una antigua leyen
da china, una leyenda con terribles
venganzas, con magia y también
con poesía. En la primera parte del
espectáculo, Joan Baixas, cubierto
el rostro con una máscara blanca y
negra, nos cuenta la leyenda con
detalle. Lo cuenta con la palabra y
a la vez con sus manos, utilizando
un lenguaje próximo al de los sor
domudos. Es aburrido, monótono
y aburrido. Francamente podía
habérselo ahorrado: con escribir

en el programa de mano la intriga
de la acción basta y sobra. Con
cluido el fatigoso pleonasmo, la
exhibición gestual de Baixas, se
pasa a representar la leyenda. Las
máscaras de Saura hacen su efec
to. El emperador tiene el rostro de
un díptero, es repulsivo y a la vez
ridículo. La concubina es la más

cara más espectacular. En su pri
mera aparición, parece una mez
cla extraña de mantis y de vaca le
chera; luego, en la escena en la que
el emperador se aburre, recuerda
un Picasso de la época surrealista.
Plásticamente es una preciosidad,
como para lucirla en uno de aque

llos selectísimos carnavales que
organizaba el marqués de Cuevas.
Pero la plástica no lo es todo. Si
les sacamos las máscaras a los

personajes, ¿qué queda?. Pues
queda una historia' mal dibujada,
carente de ritmo, con una mani
fiesta falta de recursos imaginati
vos, pobre, muy pobre, sin verda
dera magia —el número de las tres
cabezas submergidas en la piscini-
ta es de barraca de feria—.

El Teatre de la Claca fue, en su
día, el primero en sorprenderse del
generoso, generosísimo regalo que
le hizo Joan Miró al entregarse de
la manera que se entregó a la reali
zación de Morí el Merma, donde ya
fallaba la historia y reinaba el te
dio. Ahora, el Teatre de la Claca,
originalmente un teatro de titirite
ros, está dispuesto a explotar el fi
lón: Saura, Tápies, Chillida.... En
mi opinión, la plástica de estos ar
tistas puede con sus espectáculos.
No hay, por parte de los cómicos,
un trabajo que pueda compararse
al de los artistas plásticos. Su his
toria, la manera de imaginarla, de
ofrecerla, es todavía muy deficien
te y, claro, una vez agotada la sor
presa plástica de las máscaras de
Saura, no saben qué hacer con
ellas. O bien se entregan a un exhi
bicionismo reiterativo o bien que
dan anulados, agarrotados bajo
las mismas. En definitiva, que el
Teatre de la Claca se me antoja
algo así como un parásito que vive
oculto tras las máscaras de ciertos
artistas plásticos y vive de ellos.
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EL PERIODICO
Martes, 10 de mayo de 1983 la

La gran ruta hacia China. Apta.
Aventuras. USA. 1962. Color.
Dir.: Brian G. Hutton. Con: Tom
Selleck, Bess Armstrong y Jack
Weston. Un multimillonario de
saparece cerca de Afganistán.
Si no reaparece antes de una
fecha determinada su socio se
quedará todos sus negocios. La
hija del desaparecido parte en
su busca y contrata los servicios
de un piloto borrachín y misó
gino. Efectiva.

NUEVO. Marqués del Duero, 63.
Tel. 329 86 03. Pueblo Seco.
Continua, 4.15 tarde. Pases:
4.30,6.30.8.30y10.30.
El hombre de Rio Nevado
Apta. Western colosalista. Aus
tralia. 1981. Color. Dir.: George
Mlller. Con: Kirk Oouglas, Jack
Thompson ylom Burlinson. En
una gran extensión de tierra
donde abundan los caballos en
libertad, dos hermanos gemelos,
uno ambicioso terrateniente y el
otro altruista generoso, enfrenta
rán sus armas y sus Ideologías.
E involucrarán en ello a varios jó
venes que aprenderán el sentido
de la vicia. Buena.

PALACIO BALAÑA. San Anto
nio. 43. Tel. 399 25 39. Conti
nua 4.30 tarde. Pases: 4.40,
6.15.8.20y10.30.
Al filo de medianoche: 16
años. (Ver Novedades de la
Semana).

PALACIO DEL CINEMA. Via
Layetana, 53. Tel. 302 72 89.
Metro Urquinaona. Continua
4.30 tarde. Pases: 4.45.6.30,
8.30y10.35,
Límite: 40 horas. 14 años.
Suspense policíaco. USA.
1982. Color. Dir.: Walter HUI.
Con: Nick Noite, Eddie Murphy y
AnnetteOToole, Tras la fuga de
un convicto el agente Cates
debe aceptar como compañero
de pesquisas a otro convicto,
negro y con el que no se lleva
muy bien. Tienen 48 horas para
pnrnntrarle Enfretaniria.

TEATRO CRITICA Gonzalo Pérez de Olaguer

«Peixos abissals»
Lo primero que llama la aten

ción de este trabajo del
teatre de la Claca es su

empeño por compaginar el
mundo mítico de las viejas ron
dallas populares con las
formas de un arte actual; esto
ya estaba en Morí el Merma
(muñecos de Joan Miró).
Ahora, Claca, trabaja una ron
dalla china de Lu-Sin con la

plástica de Antonio Saura. El
resultado es una propuesta de
sigual en sus resultados dra
máticos, pero bellísima en su
globaiidad visual.

De entrada, un narrador
sitija ante el espectador los pa
rámetros del lenguaje que utili
zará el espectáculo. Aquél, con
gestos, signos y voz, nos ex
plica la leyenda, nos narra la
aventura de L'espasa b/ava Es
una historia de venganzas, con
elementos tradicionales de ¡a

cultura oriental. A partir de este
narrador -que no volverá a apa
recer en escena- los perso
najes irán desarrollando un len
guaje absolutamente ajeno al
nuestro habitual.

El escenario de la sala Villa-

rroel -muy bien iluminado por
cierto- es ocupado por cuatro
actores que encarnan a perso

najes singulares: personajes
cabezudos sobre los que Anto
nio Saura ha concebido su ex
presión plástica en base
siempre a trazos gruesos, os
curos, en una extraña mezcla
entre lo maligno y lo poético. Un
mundo sombrío pero cargado
de tintes poéticos.

Este espectáculo titulado
Peixos abissals es una copro
ducción dñ Claca con el Centre
Dramátic de la Generalitat. Lo
que ocurre es que, desde un
punto de vista teatral, hay falta
de ritmo, reiteración y monoto
nía cansina. La aportación de la
plástica de Saura es lo único
que queda, pero la parte teatral
de Clace no pasa de ser una
propuesta pobre. La mayoría
da los ehppctp'lorec, una vez
descubie ta la plástica de Anto
nio Sauta, acabarán sumer
giéndose en la monotonía del
espectáculo.

El teatre de la Claca

La aportación plástica de Saura salva el espectáculo

asombró en sus principios,
como una apuesta creadora
dentro del mundo de los titiri

teros. Después vino esta aven
tura internacional de los Miró,

Tapies, Saura y Chilllda.
Pienso que el grupo deberá re
plantearse su futuro, porque la
fórmula parece agotarse en sí
misma.



Teatro yfO-S'0^

«Peíxos abissals»
Quien a buen árbol se arrima

«Peixos abissals», de Joan Baixas y el grupo
daca Teatre. Intérpretes; Teresa Calafell, Miquel
Doblas, Pep Santacana, Oscar Olavarría, Joan
Baixas. Máscaras: Antonio Saura. Estreno: Sala
Villarroel, 4 de mayo.

que un buen día se reunieron en
conciliábulo para esbozar un
plan de ataque a ñn de dejar a
los «highbrow» con dos palmos
de narices y, del dicho al he
cho, corrieron a colocar sus
marionetas bajo las amplias y
acogedoras faldas de diversos
popes del arte contemporáneo.
La jugada salió muy bien y
con el pretexto de un homenaje
a Miró, las cabezotas de cartón
piedras y los monigotes de tela
entraron triunfalmente en el Li

ceo, para eterno pasmo de los

Los integrantes del grupo
Claca, además de unos artistas
la mar de dignos, son más listos
que Lepe. Hará unos años,
cuando realizaban trabajos con
destino a un público supuesta
mente infantil, como la sutil y
memorable «Flor Romanial»,
los enteradillos de turno los ar

chivaban, más o menos despec
tivamente, en el cajón de «Put-
xinclis», pese a un creciente
prestigio obtenido extramuros.
Hartos de encontrarse en tan

incómoda tesitura, uno imagina

asiduos de la casa. A partir de
aquel instante, y pese a la en
deblez del espectáculo, llovie
ron plácemes y zalemas mil:
«Mori el Merma» no era un re-

tablillo para crios, sino Cultura
con mayúscula. En vista del
éxito, los Claca han reincidido

con «Peixos abissals» y claro,
el critico no las tiene todas
consigo. A ver quien es el gua
po que se atreve a toserles aho
ra o a insinuar tímidamente que
tanto uno como otro trabajo le
producen un invencible sopor.
Ouay del osado, porque ello su
pondría, de Inmediato, poner
en tela de juicio la valia artísti
ca de Miró, Antonio Saura o,
próximamente, Tápies y Chilli-
da, dada la inextricable amalga
ma de teatro y plástica

Asi pues, este cronista podría
solventar la problemática papc-
leleta recurriendo a inofensivos

lugares comunes, del estilo de
«inusual y arriesgado experi
mento», «fecundo trasvase en
tre la escena y la pintura» o
«reflexión de indudable belleza

cromática», pero no le apetece
lo más mínimo. La primera en
trega de «Peixos abissals» que
vimos en la Villarroel parte de
«L'espasa blava», una sangrien
ta leyenda china cuyo alcance
filosófico no es fácil de atisbar.

La presunta magia, las resonan
cias míticas y el caudal de su
gerencias que podrían brotar
del encuentro Saura-Claca se
desdibujan a causa de un ritmo
tedioso y una serie de añadidos
de choque (el señor que se cor

ta la lengua, la escena del Em
perador y la Folklórica de
Montbau) que acaban por dis
gregar la potencia inicial. Co
mo rondalla popular, el aburri
miento acaba con el más pinta
do (y perdonen el chiste fácil)
y, por el lado contrario, ni el
más entusiasta seguidor de An
tonio Saura aguanta durante
más de una hora la contempla
ción de un lienzo animado. La
labor de los Claca me sigue pa
reciendo innovadora y muy res
petable, pero mucho me .temo
que la viveza teatral de antaño
se les está esclerotizando a

marchas forzadas, en beneficio
del «Henorme Harte», que di
ría Cortázar.

Marcos Ordóñez
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Rondalles il-lustrades
Peixos abissals 2: L'espasa blava

de Joan Baixas. Companyia Teatre de La Clacá, Dramaturgia i di-
recció: Joan Baixas. (Barcelona, Centre Dramátic de la Generalitat,
Teatre Obert, Sala Villarroel. 4de maig).

Joaquim Vila i Folch
Malgrat eis insults que Antoni
Saura dedica alegrement a la
crítica en general a la carta ex
posada al vestíbul de la sala,
pensó que la seva aportado
és la part més positiva de t'es-
pectacle. De fet, rexperiéncla
és una tossuda insisténcia en
aquella línia de col-laboraclons
deis Claca amb reconeguts ar
tistas contemporanls i en la
qual Morí el Merma, amb Joan
Miró, marca una fita important.
La serie Peixos abissals co-

rrespon, segons ens explica
Joan Baixas al programa de
má, a tres coMaboracions d'a-
quest tipus: amb Antoni
Tápies, amb Antoni Saura i
amb Eduardo Chillida. Aquests
arlistes contribuirien plástica-
ment a rescenificacló de tres
rondalles populara. La prime
ra, En Joan de l'ós, s'estrená
silenciosament a l'escenari

del Zeleste de Barcelona; ta
segona és L'espasa blava, in
spirada en una rondalla
xinesa de Lu-Sln i que s'acaba
d'estrenar; I la tercera será
Mari Lamiña sobre un perso-
natge de la mitología basca.
L'espasa blava és emmarca-

da per un próleg i un epíleg
d'un simbcíisme prou ambigú
perqué l'espectador hl pugui
interpretar e!s conceptea més
diversos, des de la situacló
actual del món, posem per
cas, fina a la problemática
més concreta i personal deis ,
Claca. Emmarcada així, la pro-
posta presenta dues parts en
les quals se'ns explica la ron
dalla de manera doble. A la pri
mera, un narrador, ajudat peí
Itenguatge gestual deis sords-
muts, ens la relata de dait a
baix amb una veu neutra i

gairebé sense entonació. Des-
prés, la segona part, el gruix
de la representació, es
compon de les il iustracions
plástiques de la rondalla. És
com si. d'un lllbre, en llegíssim

^imer el text i després ens po-
sésslm a mirar els sants; uns
sants bellissims pero que,
sois, no aconsegueixen
d'explicar-nos la facécia.
Aquest és —com ja era a Morí
el Merma— el problema princi
pal de L'espasa blava: la
manca de tensió dramática.

Sembla que els Claca es
deixin endur per l'efecte plás
tic i no acabin de resoldre els

problemes-dramátics que l'ac-
ció eis dona i, encara més,
que en aquest cas no aconse-

gueixln de vehicular l'expres-
si6 de la saviesa popular i co
l-lectiva que transmet la ron
dalla. El muntatge de L'espasa
blava té «moments» brillantís-
sims —el primer punt de la
segona part, per exemple, el
del rei i la concubina— i

d'altres de rídículs i inexplica
bles —com el mateix final de

l'escudella de cranis—, els
quals es relacionen dramática-
ment amb dificultat— o no es

relacionen— en l'esquemática
história. Possiblement'el pro
blema resideix en les possiblli-
tats deis matelxos components
de la Claca. En el muntatge es-
cénlc de la rondalla hom ha
volgut donar un protagonismo
essencial al paper de 1a(es)
dónales) —una extraordinaria
versió de Teresa Calafell—
com el pía que Higa dramática-
ment la proposta; pero, el que
passa realment és un notori
desnivell de plans, no en res
pecte interpretatiu sino en
l'estrictamentdramatúrgic.
Tanmateix, el Teatre Ot>ert

pensó que ha de faclUtar i po
tenciar —com ho ha fet fins

ara — aquests tipus de propos
tes i que el nostre públíc ha de
saber valorar el grau de risc
que aquesta posicló comporta.
La suggestió de la proposta
—encara que, per mi, no sigui
aconseguida— és prou ampia
per a motivar l'interés del pú-
blic.
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Afa/ iemáo a Saura
Ya me temía que los del Teatre de la Olaca fracasaran

con el espectáculo que han montado gracias a la
participación escenográfica del reputado pintor Anto

nio Saura. Con motivo de la generosa creación que inopina
damente les ofreció Miró ya se echaba de ver ia carencia
de un guionista. Pero aquello de que «nosaltres sois ho farem
tot» las aconsejó quizá prescindir de un escritor o de un
imaginativo vinculado al teatro —^pienso, pongo por caso, en
Brossa—. y así salió lo de «Mori el Merma»; sin embargo,
ésta fue una obra engañosa, porque no se percataron de que
sobre todo se valían de la genialidad mironiana como casi
único soporte.

En «L'espa-sa blava», que Claca acaba de presentar en el
Viilarroel, queda al descubierto una carencia patética de con
tenido, la falta absoluta de ideas o de «gags» o de lo que
sea para enlazar los puntos de la historia, la incoherencia
Interna así como la ausencia de ritmo. Lo peor que le puede
ocurrir a un trabajo eminentemente plástico es que el espec
tro cruel e implacable del aburrimiento se cebe y acabe
poseyendo al espectador. Los creadores del cine mudo lo
tenían muy claro. Ya la prueba que Joan Baixas no lo ha
entendido es el monólogo injustificable y pésimamente inter
pretado que corre a su cargo nada más correr el telón. El
colmo de los despropósitos es la impotencia concentrada en
el numerito de la pecera, de una- cur:Hería que raya en la
delicioso.

Creer que de Miró bastaba con saltar —como en la oca—
a Saura, a Tapies, a Chillida. se me antoja una premeditación
tan ingenua como calculada. Los creadores auténticos —no
importa la especialidad artística— lo primero que deben ha
ces es luchar contra la facilidad, y la trilogía «Peixos abissals»
suena a mala repetición de un hallazgo.

Lluít PERMANYER


