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El influjo de los mundos mágicos

mmji

cipe LIncovsky en «Vo quiero decir algo», en el Barcelona. Una escena de 'La balada del gran ma-
cabré», en el Saló del Tinell. Y. Raúl Sender, Esperanza Roy y Jorge Vila en »C8ray con los gay,

en el Victoria. — (Caricaturas de Josep María Serra)

¿a atractiva concatenación de /os mundos crueles y apo
calípticos del belga Michel de Ghelderode y de las atraccio
nes mágicas y supranaturales de la plástica del catalán Joan
Pong. han venido a marcar con singular fuerza el desarrollo
de esta semana teatral, que forzadamente ha de girar alre
dedor del estreno de 'La balada del gran macabre», en el
marco inhóspito y espléndido a un tiempo del Saló del Tinell.

y ello en el curso de siete dias cargados de aconteceres,
aunque algunos de ios que debían producirse hayan preferido
aplazar para dias próximos su cita oficial con el público. Lo
\cual no puede más que agredecer este comentarista de la
Bctualidqd que. por las circunstancias de su medio, debe
medir e/' tiempo por semanas. Y así colocar juntos en la mis-
rha cesta de cerezas periodísticas, el estupendo recital de
Úipe Uncovsky, el estreno de una revista que sigue cánones
costumbristas sin afanes renovadores, y la presencia de las
huestes de Antonio Joven en el ciclo de la Peña, que llega
con retraso a nuestros lectores, por otras circunstancias pro
fesionales que no son del caso.

Es posible que sea Injusto, por
tanto, el reparto del dividendo
de palabras que a cada uno de
•los cuatro espectáculos le co
rresponda, pero me parece evi
dente que no se puede actuar
do otra manera, en especial
cuando se da esta presencia
opresiva de uno de los monta
jes más insólitos que se nos
plantean en los últimos tiempos.
Aun cuando en «La balada del
gran macabres» actúan hechos
parateatrales para darle su au
téntica dimensión. En especial,
la colaboración de Joan Pone,
que no sólo ha condicionado el
montaje, sino también la labor
de los actores, muchas veces
aplastados por la fuerza del me
dio en que debían moverse.

El teatro del fin
del mundo

Culmina Ghelderode con esta
«Balada» el desarrollo de su tea
tro medievalista y apocalíptico
—en el que tantas referencias
se encuentran a una España ne
gra y llena de crueldades— ha
ciendo una última profesión de
fe y de esperanza en el hombre.
Muchos años más tarde, al im
pulso de una nueva forma de
aceptación de su concepto del
teatro, escribirá aún una última
comedia, en que esa esperanza
ha desaparecido ya. Pero en la
«Balada» todo el barroco mundo
de la crueldad y de la obsesión
por la muerte, llegan a sus últi
mas consecuencias, a través de
un texto larguísimo, cargado de
simbolismos y metáforas, que
van desde la burla del poder al
ataque político. El texto, difícil
y recargado por sí solo, encon
tró en el Saló del Tinell las di

ficultades del ambiente, y ai es
tar stoada la acción entre los
dos exWmos del amplísimo mar
co, dejó a !a mayoría de los es
pectadores huérfanos de enten

der una parte del mismo, Pero
aun siendo esto así, el espec
táculo había adquirido desde el
principio de su creación una di
mensión diferente, al entroncar
su simbiosis teatral con la plás
tica de Joan Pong, un pintor que
ha colocado en los lienzos la
magia, el terror, el miedo a lo
desconocido. La belleza de sus
bocetos, al servicio de tales
constantes, hacían que el espec
táculo se hiciera visual en sí
mismo, y lo suficientemente
atractivo para hacer que el pú
blico continuara pendiente de ta
acción, aun cuando en algún mo
mento la distancia hiciera anó
nimos los sonidos que emitían
los actores, Y que las tres horas
'largas de su desarrollo, no pe
saran como en otros montajes
ritualistas que Ghelderode ha te
nido lo hacían. V ello a pesar
de que el enorme esfuerzo rea
lizado por las huestes de Sants,
no siempre encontraban su res
puesta equivalente en calidad y
recursos. A pesar de todo ello,
y del peso físico del Tinell, «La
balada del gran macabre» es ne-
cesárlamente un espectáculo Im
perdible para el amante del tea
tro.

El otro Intento
trascendentalista

También en «0 túnel que se
come por la boca» hay una situa
ción simbólica y una profesión
de fe en el ser humano, que va
implícita en la denuncia que el
texto incluye contra una serie
de fórmulas represivas. La his
toria de una humanidad hundida
en ese túnel sin salida, con las
referencias históricas a hechos
muy concretos, que establecen
el paralelismo sociopoíítico en
tre la ficción escénica y la rea
lidad histórica, constituye un In
teresante texto teatral, que no
ha podido llegar a plasmar en un
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buen espectáculo teatral por la
penuria de medios con que se
han movido director e intérpre
tes. Su voluntad y su acierto al
medir el contenido de la obra
—cuyas modificaciones no cree
mos que fueran tan necesarias-
bien merecen un aprobado.

Mientras que una calificación
más alta es la que hay que con
ceder a Esperanza Roy y Raúl
Sender, en esta salida revisteril
que se ha bautizado como «Ca
ray con los gays», posiblemente
porque la palabra está de moda
y porque eí éxito reciente de
Sender en el mismo Paralelo, se
amparaba en su forma de enten
der este tipo de personajes. Ella,
en una figura muy distinta de la
vedette convencional, y él con
un notable sentido del humor,
fueron quienes llevaron el es
pectáculo por los mejores de
rroteros. Ya que el resto conti
núa en la misma línea habitual
en el Victoria, esa línea que
Buira sigue desde hace años, y
cuyo único rompimiento positivo
está en que el humor cae aho
ra por el lado de Raúl Sender,
ahorrando parte de aquellos
«skechts» que se íe estaban
quedando viejos al director. Dan
zas, evoluciones, vedettes y mú
sica —en esta ocasión con bas
tante parte «en vivo», es decir
con orquesta incluida— que no
pretenden renovar nada de cuan-

,to el género tiene de conven-
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YO QUIERO DECIR ALGO,

recital poético de Cipe
Lincovsky, con acompa
ñamiento de Carlos Mi

randa, y con obras de
Brecht, Schuitze, Giren-
do. Chejov, Neruda,
Blázquez, Gámbaro,
Schusseim, y Tuñón.
Teatro Barcelona. Día

30.

CARAY CON LOS GAY.
revista cómica, con Es
peranza Roy, Raúl Sen
der, Jorge Vila, Laura
Lascano, Bronwen He-
wett, Eddy Ferrar, Ber-
nard O'Reilly y ei Ba
llet Gin-Pak, con direc
ción coreográfica de
Gino Mínetto. Montaje
y dirección general de
José Buira. Teatro Vic

toria. Día 1.

LA BALADA DEL GRAN

MACABRE. de Michel
de Ghelderode, en tra
ducción de Joan Argen
té, por el Grup de Tea-
tre de TOrfeó de Sants,
con Josús Agelet, Car
me Basses, Josep Ca-
salí, Toia Duran, Joan
Faneca, Albert Gómez,
Montserrat Lluclá, Pep
Maulini, Huís Navarro,
Pep Santacana, Joan
Segales y Pilar Serra.
Música de Caries Berga.
Plástica de Joan Pong.
Escenificación y direc
ción de Andrze] Lepars-
kt. Saló del Tinell. Día
2.

EL TUNEL QUE SE COME

POR LA BOCA, de Mi
guel Torres, por el Ta
ller de Teatro de Bar

celona, con Concha Re
dondo, Sandra González,
Isabel Arbones, Montse
Castro. Ana Oliver,
Montserrat Castellveil,
Mercedes Gimeno, Jo
sé M.'*^ Simó, Juan Car
los Uriszar, Guillermo
Agraz, Antonio Díaz,
Rafael Casas, José Luis
López. José Ingelmo,
Evaristo Granado y An
tonio Joven. Equipo
técnico y de dirección,
M.'^ Luisa Oliveros y
Juan Clota. Dirección
de Antonio Joven. Cam
paña Popular de Teatro
en la Peña Cultural

Barcelonesa. Día 3.

cional. Pero esto no ocurre sólo
aquí, ya que la revista se ha es
tancado en todo ei mundo tea
tral y necesitaría una revolución
total de estructuras y de con
ceptos. Pero ésta es otra histo
ria. «Caray con los gays», sin
nada nuevo, es un espectáculo
divertido y agradable.

Menos de lo que
realmente se merece...

...es lo que le vamos a dar a
Cipe Lincovsky, en pago a sus
seis dias de actuación en el Tea
tro Barcelona. Como en su ante
rior visita al Romea, y con algu
nas variaciones en el contenido
del espectáculo, ella tuvo mu
cho que decir, y lo dijo de tal
manera que hubo que escuchar
lo con el corazón. Que a veces,
en un Intento de contener la

emoci<^, se nos saltaba del pe
cho. Gracias, simplemente, gra
cias...
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«UN CERO A U IZQUIERDA»

¿Y a ia derecha qué?
de ELOY HERRERA

Ni destape, ni erotismo, esta comedia
solamente se desnuda... la verdad
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el que le quedará a Ud. después de comprobar que las
complicsciones psicc-físícas de ¡os italianos nos acercan
tanto como Mere Nostrum ese... junto con otro que tal
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