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TEATRO/ ‘El precio’

El gran teatro de la palabra
Eipreáo casi invendible) que es los restos

del naufragio del crack de 1529
que arruinó a la familia Franz.

La venta de estos muebles reu

nirá a los hermanos Franz y los
obligará a regurgitar un pasado
que conserva, como en las peores
pesadillas freudianas, la vigencia
monstruosa de las grandes trai
ciones vitales. Es la figura pater
na la que sobrevuela, fantasmal,
la escena recordándoles’eí pimto
de no retomo. Un día de 1929, el

padre comunicó a la familia que
se hallaban sumidos en una ruina

total. Desde ese momento, como
ocurre con las historias bíblicas,
ambos hermanos emprenden un
camino prácticamente opuesto.
Uno, Walter (Helio Pedregal), el
del éxito individual más salvaje
mente egoísta; el otro, Víctor
(Juan Echanove), el de una digni
dad y un sacrificio en su deseo de
cuidar al padre que pueden ser,
de algún modo, confundidos con
cobardía y estupidez. Son estos
dos puntos de vista los que se
enfrentan en una igualada bata
lla verbal, casi un ejercicio de es
grima, que Arthur Miller constru
ye con una eficacia psicológica
absoluta.

Entre uno y otro hermano se
interponen dos figuras encama
das por el casi nonagenario com
prador de muebles judío Grego
rio Salomón (Juan José Otegui),
que representa la memoria del pa
sado y, en esta misma medida, la
figura del padre, y por la esposa
del aparentemente débil Víctor
(Ana Marzoa), que encama la
erosión del tiempo, las ilusiones
perdidas. Cuatro personajes que,
en las casi dos horas que dura ei
espectáculo, repasan punto por
pimto los momentos en que se
han ido agrandando las grietas
familiares hasta romper de forma
irrecuperable la unidad de la fa
milia.

que requiere un director con un
profundo conocimiento de la psi
que humana. Porque toda progre
sión se asienta, exclusivamente,
en ese desvelarse de las verdades

ocultas de la familia Franz, cuya
ruina no es tanto una pérdida eco
nómica como una metáfora de la

vida, sacudida por crisis sucesi
vas, tanto o más importantes pa
ra el individuo que las padece co
mo lo para la familia Franz,
el crack de 1929.

Jorge Eines hace, en este senti
do, im trabajo espléndido. Y tie
ne en la figura de Juan José Ote
gui su mejor veedor. Otegui hace
que el viejo y entrometido judío
sea un personaje casi de cuento
de hadas, una especie de genio
que aparece en la escena para do
tar el espacio de la mágica capaci
dad de transportarlos a todos al
pasado. A su alrededor, Juan
Echanove, Helio Pedregal y Ana
Marzoa logran que las palabras
de Miller, ese torrente inagotable
de palabras, lleguen vivas al públi
co, cargadas de matices, lo que
no es poco.

De Arthur Miller. Direcdón: Jorge Eines.
Adaptadón: Beroardo Sánchez Salas. In
térpretes: Juan Echanove, Ana Marzoa,
Hdio PMlf^a], Juan José Ot^uí. Esceno
grafía: Andrea d’Odorico. Duminadón:
Juan Gómez Corneja Música: Jean Diez
Doi^. Teatre de Sant Doménec. Girona, 3
de octulne.

PABLO LEY

A la busca de un espacio con per
sonalidad propia en el cada vez
más complejo panorama teatral
de Cataluña, el festival Tempora
da Alta de Girona inició el pasa
do viernes su programación con
el estreno absoluto de El precio,
de Arthur Miller, en la versión

dirigida por el argentino Jorge Ei
nes y protagonizada por Juan
Echanove, .Ana Marzoa, Helio
Pedregal y Juan José Otegui. Una
apuesta por un teatro de calidad,
centrado en la obra de im clásico

indiscutible del siglo XX, llevado
a la escena con una inmejorable
voluntad de buen oficio y que, en
su estreno en Girona, obtuvo una
ovación cerrada de un público en
tusiasta.

Teatro del siglo XX, sin duda.
Un teatro dialogado, con perso
najes tomados del natural, psico-
loglsta, con pretensiones de retra
tar la realidad y de cambiarla en
la medida en que haga reflexio
nar ideológica y éticamente al pú
blico. El precio, de Arthur Miller,
se estrenó en 1968, cuando el au

tor, nacido en 1915, apenas supe
raba la edad del protagonista
que, en esta ocasión, encarna
Juan Echanove. No es extraño,

pues, que la mirada hacía el pasa
do que dibuja Miller tenga tanto
que ver, al menos en los detalles
históricos, con su propia vida. La
anécdota es, simplemente, la ven
ta de unos muebles que han que
dado abandonados tras la muer

te del padre. Un mobiliario anti
cuado y lujoso (y, por eso mismo.

Juan José Otegui, a la izquierda, y Juan Echanove, en El precio. / pere duran

"Yo quería ser panadera,
hasta que empecé a ver Calle 13.
Consueto Re/ria, operana óe cremaíorio.

Desde luego, es un montaje

TEATRO/ ‘Vaig de Mués’

r

Vaíg de bhies pectáculo de fin de curso que
otra cosa. Fin de curso por como
está planteado y por la mirada
nostálgica hacia una disciplina de
la danza, la danza jazz, que tuvo
su boom a principios de 1980 en
las academias de baile de esta Bar
celona. A Anne Morin se la re

cuerda como profesora de esta
técnica de danza en el estudio de
Ana Maleras. Verla de huevo en
el escenario bailando como lo ha

da hace más de 20 años no deja
de ser chocante porque es como
si el tiempo no hubiera pasado.
Una disciplina, la danza jazz,

de la que ya no suelen nutrirse las
compañías de danza y de la que
sólo quedan pequeñas muestras
en algún musical, amén de las co
reografías televisivaa El mérito
de este montaje se limitaa resca
tar del olvido una época, muy a
pesar de las innovadoras intendo
nes de sus responsables.

Poco más puede decirse de es
te montaje ingenuo en el fondo y
en la forma en el que la música
tieneun papel muy importante. Se
echa de menos algo más de blues
auténtico, de ese blues desgarra
dor que sale del alma y del que
aquí hay muy poco.

DeCia. Vineles Coret^raflae intérpretes:
Anne Morin, Víctor Rodrigo, Natália Vi
ñas Música original: Xavier Mestres Esce-
no^^a: Blanca Gotor. Vestuario: Joan
María St^ura. Iluminación: Xavi García.
Dirección: Mingo Ráfols Sala Muntaner.
Banxiona, hasta el 19 de octubre.
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BEGOÑA BARRENA
Los blues son el hilo conductor

del nuevo montaje de la compa
ñía Vineles, cuyos responsables
definen como “multídisdpünar”
por la supuesta “fusión de géne
ros” entre danza, música, teatro y
circo. De hecho, Vaig de blues no
es más que un conjunto de coreo
grafías de danza jazz que sus tres
coreógrafos e intérpretes bailan
conjuntamente o por separado, a
las que añaden pinceladas de hu
mor y algo de texto. Entre tema y
tema, fácUes recursos que sirven
de nexo de unión: disputas, confu
siones, celos entre ellos y la inclu
sión de algunos complementos en
la vestimenta con los que, junto
con el banco que preside el esce
nario por toda escenografía, los
tres juegan para que el montaje
sea algo más variado y vistoso.

Vaig de blues tiene más de es-
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