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^<Mori el Merína>, un buen espectáculo
p teatral para niños y mayores

Hasta e' 6 de enero, los valencianos tienen la ocasión de
ver un espectáculo excepcional, tanto por su calidad como por
la personalidad de uno de sus prii>cipales creadores: el genial
pintor Joan Miró, que ha colaborado con la compañía La Claca,
encargándose de le realización de la escenografía, las másca
ras y los gigantes del espectáculo. Sólo por esto valdría la
pena ver e! montaje; pero en él podemos encontrar más, mu.
cho más, toda una serie de valores artísticos que le han dado
categoría internacional. «Morí el Mernna» ha sido aplaudido
por los públicos de toda Europa antes de llegar a Valencia. Se
ha represt^ntado con gran éxito en París, Londres, Milán, Roma,
Colonia, entre otras muchas ciudades europeas, y después de
las representaciones en Valencia, harán una gira por Australia,
Estados Unidos, Méjico y Japón.

«Morí e! Merma» presenta una recreación teatral que, aún
válida por si misma, remite particularmente al mundo perso.
nal, mágico, poético, de Joan Miró. Y la genialidad de este
pintor se manifiesta una vez más con éxito al insertar sus
objetos tridimensionales en un espacio escénico y al servic'o
de una d'"amaturgia. Ante todo, nos encontramos con un es
pectáculo bello e imaginativo, sorprendente en sus hallazgos
plásticos y escenográficos. La aportación de Miró no hubiera
sido nada, sin embargo, sin la experiencia y los recursos téc
nicos de una compañía como La Claca, dirigida por Teresa
Calafeil y Joan Baixas, que desde 1968 vienen trabajando en
teatro plástico máscaras, títeres, gigantes, objetos, etc.).

«Morí e Merma» no es sólo un espectáculo bello, plástico
y poético. Es también una fábula estremeosdora sobre la tira,
nía, y un juego divertido sobre la liberación colectiva. Hay que
aclarar que «Morí e! Merma» es el refrán que los niños de
Vich cantan af «Merma», personaje legendario, cruel tirano,
representado por un muñeco- Este tema recuerda otro bien que
rido por Miró, el del «Ubu», de Alfred Jarry. Y así se juntan
la tradición de' folklore con la tradición de la vanguardia, en
una síntesis ajustada, que el propio Miró representa en el
mundo de la pintura.

La tradición popular está presente también en la recupera
ción para la escena actual de fiestas teatrales callejeras, típi.
cas de Cataluña, con máscaras, gigantes y diablos. El tratajo
de la compañía Claca participa tanto del teatro y de los títe.
res como de la pantomima y el juego circense. Hay que des
tacar en este punto el excelente trabajo de los actores, tan
preparados para ta tragedia mimada como para la carcajada del
«clown».

<(Morí ei Merma» es uno de esos raros espectáculos en que
el riguroso valor cultural se conjuga con la alegría y la diver
sión. No debemos extrañarnos de ello, si tenemos en cuenta
que esta síntesis es una constante en la trayectoria artística
de Joan Miró, y que como ha dicho Josep Lhjís Sert, entraña,
b'e amigo y colaborador del pintor: «Dentro de la obra de Mi
ró, el montaje de "Morí el Merma" representa una verdadera
revolución. Las formas mironianas se han aplicado a escena
con un ímpetu extraordinario. Aquí se ve toda la evolución de
Miró, sus formas, sus colores, su intencionalidad.»

Gracias a la iniciativa del Teatro Valencia, el público valen
ciano tiene ocasión, como hemos dicho, de deleitarse con un
espectáculo colorista, ágil, divertido y de un extraordinario va.
lor cultural, especialmente indicado para los niños y para los
adultos que no quieren deja-" de jugar con el fin de liberarse.

El mundo mágico de Joan Miró, en las Escuelas Profesiona
les San José-
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