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En el Saló del Tínell

Una combinación alucinante
En el marco del Saló del Tínell, que

se adapta perfectamente a la intención
de todo el montaje, pero que plantea
problemas para obtener una audición
buena del apretado texto dramático, se
ha estrenado «La. balada del gran ma-
cabre», del belga MIchel de Gheldero-
de. en traducción catalana de Joan Ar
genté, y puesta en escena por el «Grup
de Teatre de l'Orfeó de Sants».

«La balada del gran maca.bre», cons
tituye prácticamente el punto culminan
te de la obra de Ghelderods, ya que
aun cuando casi veinte añiSs más tarde
escribe todavía otra pieza teatral, al
Influjo de su redescubrímiento por el
teatro francés, es en aquella comedia,
estrenada en 1936, donde se encuen
tran en su máxima combinación, todos
los elementos que forman la constante
de su teatro: el medisvalismo apocalíp
tico y visionario, el expresionismo y la
agresividad marcada de crueldad, ero
tismo diabólico y sobre todo los elemen
tos macabros. Para los apologistas del
dramaturgo belga, es la mejor de sus
obras, y la que ofrece mayor número de
posibilidades a un montaje, que siguien
do un poco lo que el mismo autor pedía
en sus textos y acotaciones, se incli
naban casi siempre hacia las tendencias
del ritual o la ceremonia.
, Este planteamiento escénico, que ha
seguido imperando en los montajes de
obras de Gelderode vistas en Barce
lona —baste recordar'al respecto «L'es-
cola deis bufons»- estrenada hace ya
bastantes años en el Capsa— ha sido
olvidado en esta ocasión, merced a dos
circunstancias muy especiales y deter
minadas: de un lado, la escenificación
y dirección del polaco Andrzej Lepars-
1(1, radicado ea nuestro pais desde ha
ce ya varios años, y de otro, y muy de
terminante. la plástica de Joan Pone,
que marca y condiciona todo el espec
táculo, involucrando en el mundo ma
cabro de Ghelderode su propia magia
personal, tan patente a lo largo de to
da su obra pictórica.

La combinación resulta brillante y
alucinante, hasta conseguir un espec
táculo de una insólita brillantez visual,
con momentos realmente impresionan
tes de belleza plástica que contienen su
propio impacto emotivo, al margen del

texto que pretende servir. Y decimos
pretende, porque es evidente que esa
alucinógena y desbordada escenografía,
esos figurines que dan dimensión espe
cial a los personajes básicos o secun
darios. distrae una parte importantísi
ma de la atención del público del con
tenido literario y teatral de la acción,
que viene a diluirse en una interpreta-
cióir condicionada, en unas dificultades
auditivas a las que ya nos hemos re
ferido, y en una reiteración de situacio
nes que termina por desconcertar al es
pectador, sometido además a la presión
continua de la escenografía, de sus
sorpresas, y de la extensión de cada
una de las tres partes en que se ha
construido el espectáculo.
Tres partes de distribución irregular

de aciertos, posiblemente porque no
han podido ser trabajadas cada una de
ellas en la misma dimensión e intensi
dad. A pesar de que el esfuérzo se ha
ce evidente por parte de los actores
del grupo, y no sólo en lo que hace re
ferencia a la acción dramática propia
mente dicha, sino a todo ese entorno
mágico, en el que el coro participa vi
sual y físicamente, en algunas ocasio
nes con opciones físicas de impresio
nante potencia, bien resueltas, e in
cluso más efectivas que to conseguido
por alguno de los intérpretes a los que
se han confiado ios personajes princi
pales. integran este reparto Jesús Age-
iet, Carme Basses. Josep Casaií, Tola
Duran, Joan Faneca. Albert Gómez,
Montserrat Lluciá, Pep Máulini, Lluís
Navarro tfep Santacanal Joan Segaiés
y -Pilar Serra
Con todo, el espectáculo está ceñido

a los bocetos de Joan Pong, que adquie
ren vida propia en el amplio marco de!
Saló, muy bien aprovechado por cierto,
por ta dirección, y en cuyo ámbito ia
música de Caries Berga, entre trascen
dental e irónica, biene a marcar la in
tención sobre !a que oscila siempre tex
to y puesta en pie. Ya que a pesar Je
todo cuanto pesa sobre él. Ghelderode
consigue mostrar al final que sigue-te-
niendo confianza en que el hombre, os
cilando entre el bien y el mal. obsesio
nado por la muerte, aún puede encon
trar fuerzas en su propia ansia por sal
varse. — J. L. COBERT.
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