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ALFONSO ARMADA

Pocas novelas como «El gran
Gatsby», con su fulgor de flores
marchitas y promesas derrama-
das, reflejen mejor el fuego fatuo
del sueño americano. Los inten-
tos de dramatizar la prodigiosa
novela de Francis Scott Fitzge-
rald han sido revisitadas por
«The New Yorker» a la hora de

celebrar el montaje (agotadas
todas las localidades: mi sueño
en un pozo) en el Public Theater.
Allí, en el cálido teatro de la calle
Lafayette, quería volver a reto-
mar fugazmente mis «Sombras
de Nueva York». Acaso esta
lectura dramática total de las
49.000 palabras del texto, sin
omitir una coma, en unmismo
espacio y con los atinados intér-
pretes de la compañía Elevator
Repair Service, podría servir de
ejemplo para otras lecturas de
clásicos contemporáneos para
iluminar esta era vacía.

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

CitandoaNovalis, unode lospersona-
les de esta obra, el ambiguo doctor
Alt, comenta que los seres humanos
se diferencian de los animales por su
adicción a la enfermedad y el dolor.
Ferdinand Bruckner (1891-1958), el
escritor ydirector austriacoqueocul-
taba bajo el antifaz del seudónimo su
nombre judío de Theodor Tagger, si-
túa la acción en una pensión de estu-
diantes de la Viena de 1923, donde un
grupo de jóvenes de diferente condi-
ción se asomana los límites para sen-

H
acer las Américas ha
sido una constante
para los intérpretes
españoles, ya sean
músicos, actores o
bailarines... Pero no

es frecuente que un autor teatral ten-
ga que estrenar una obra en países
como Chile, Estados Unidos o Costa
Rica antes de traerla a España. Es el
caso de Juan Carlos Rubio («Humo»,
«10», «Arizona») y de su comedia
«Tres»,que tras verseendiversospaí-
ses americanos vio la luz en España
hace un año, en una producción diri-
gida por el propio Rubio y con un re-
parto que integran Kiti Mánver, Nu-
riaGonzález, Aurora Sánchez yOcta-
vi Pujades. El autor define la función,
que llega la próxima semana al ma-
drileño teatro Lara, como «un jugue-
te cómico, un disparate, una máqui-
na de hacer reir con la que llevamos
un soplo de alegría y buen humor a

losescenarios españoles, enunosmo-
mentos de crisis en los que el teatro
también debe cumplir más que nun-
ca una de sus misiones: entretener y
arrancar docenas de carcajadas a los
espectadores».

La obra cuenta la historia de Ro-
cío, Ángela y Carlota, tres mujeres en
el umbral de los cincuenta, insepara-
bles durante su etapa de estudiantes,
y que se reencuentran después de
tres décadas sin verse. Las tres están
solas y tienen una asignatura pen-
diente: la maternidad. El remedio lo
encontrarán en un hombre...

Éste es el argumento de la función,
que las tresactricesprotagonistasde-
finen como «eufórica». «Subidón» es
una palabra que emplean las tres
para referirse a su estado de ánimo
cuando escuchan las primeras carca-
jadas del público —«antes incluso de
que entremosenescena, conuna gra-
bación precedente», cuentan— y
cuandosebajande las tablas. «Empe-
zamos en el 87 y terminamos en el
170», dice Kiti Mánver para explicar

gráficamente la evolución de su tra-
bajo a lo largo de la función. Y es que
la comedia, coinciden las tres, «exige
una concentración aún mayor que la
quenecesitas en undrama. La veloci-
dad a la que se desarrolla todo —Kiti
Mánver habla por las tres— necesita
de un altísimo grado de concentra-
ción y de pericia; el público se ríe
constantemente y eso obliga a cuidar
esa velocidad mental». «La comedia
—añadeNuriaGonzález—esmuy frá-
gil, se puede romper con muchísima
facilidad».

Lacredibilidadesunobjetivo, aña-
den las actrices, que la comedia llena
deobstáculos. «Sino se estámuyaler-
ta la situación deja de ser creíble, y el
público se va... Lo que pasa en escena
debe tratarse como si fuera un dra-
ma».Ayudamucho, dicen, «lobienes-
crito que está el texto, lo estupendos
que son los diálogos y el dibujo de los
personajes; hay muchos factores
para que el público pueda sentirse
identificado con ellas y con él. Se ha-
bla de la maternidad, de la adopción,
de las diferentes formas de familia...
se opina pero no se dogmatiza. Son
cuestiones que nos tocan mucho, y
todo ello en un magnífico texto». «Si
no tienesunbuen texto—aseguraNu-
ria González— es imposible tener
una buena función».

ELMAL DE LA JUVENTUD ★★★★

Autor: Ferdinand Bruckner. Traduc-
ción:Miguel Sáenz. Dirección:
Andrés Lima. Escenografía y vestua-
rio: Beatriz San Juan. Iluminación:
Valentín Álvarez y Pedro Yagüe.
Ambientación y composición
musical:Miguel Malla. Intérpretes:
Marta Aledo, Jesús Barranco, Irene
Escolar, Sandra Ferrús, Iván Hermes,
Aitor Merino y Amanda Recacha.
Teatro de la Abadía. Madrid
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Los cuatro protagonistas de la función de Juan Carlos Rubio
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sold out

LA BUTACA DE GODOT

JULIO BRAVO

Nuria González, Kiti Mánver y Aurora
Sánchez son los ángulos femeninos de
«Tres», una comedia escrita y dirigida
por Juan Carlos Rubio
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tirsevivos, enfermosdeestuporydes-
encanto, adictos al juego de la auto-
destrucción, ese mal de la juventud,
comoformadeafirmarseante el espe-
jo de incertidumbre que les ofrece la
vida.

Bruckner escribió su más conoci-
da pieza en 1929 como un retrato ge-
neracional de ese caldero borbotean-
te que fue la Viena de entreguerras.
En «El mal de la juventud» se agita la
exasperación estética y vital del ex-
presionismo posterior a la gran con-
tienda bélica, la instrumentalización
cotidianadel psicoanálisispara justi-
ficar las turbulencias del comporta-
miento, la libertadsexual comomani-
festación más personal del impulso
individualista, la fascinación por el
suicidio, el sordo malestar por la ca-
tástrofe latente... Los personajes se
vampirizan unos a otros, beben sin
parar, algunos buscan coartadas y
amores para apartarse del abismo o
caer en él. Freder, un manipulador
emocional que induce caprichosa-
mente a la prostitución a la criadadel
establecimiento, enarbola su cinis-
mo nihilista para manifestar en un
momento de la función que «hay que
saber aburguesarse conscientemen-
te cuando llega el momento».

Andrés Lima plasma este vértigo
social y moral en un montaje que es

pura proteína, tenso y vigoroso, con
momentos de derrotado lirismo,
como cuando Marie, la estudiante
modelo, sufre un desengaño amoro-
so y cede a los embates lésbicos de
su compañera Desirée, y otros de
gran entusiasmo rítmico, con los ac-
tores entregados al charlestónmien-
tras se producen diversas acciones
simultáneas, de tono y tempo dife-
rentes, que el directormaneja dema-
nera brillante sin perder el compás.
El vestuario de Beatriz San Juan es
primoroso y de gran rigor cronológi-
co, de los zapatos a la ropa interior;
bonita también supropuesta esceno-
gráfica y estupendo el trabajo de ilu-
minación de Álvarez y Yagüe, crean-
do ambientes y matizando transpa-
rencias.

La interpretación se maneja en
esa clave de exasperación controla-
da en la que el doctor Alt que compo-
ne Jesús Barranco aporta una dosis
de raro equilibrio alucinado; Marta
Aledo pone enpie una soberbiaDesi-
rée, toda lucidez y desgarro; el Fre-
der de IvanHermes emanamagnetis-
mo oscuro, mientras que la encanta-
dora criadita que encarna Irene Es-
colar expone su inocencia ávida y la
Marie de Sandra Ferrús se entrega a
la caída con determinación sonám-
bula.

F. M. B.

MADRID

El cine italiano perdió ayer a una de
sus figuras más destacadas, Dino de
Laurentiis, productor de cercade 200
películas, de «Arroz amargo» a «Han-
nibal», con seis décadas de actividad
febril. Nacido en Torre Annunziata
(Campania) hace 91 años, Agostino
de Laurentiis falleció en Los Ángeles,
adonde «emigró» para reinventarse
después de su fallido intento de con-
solidar suspropios estudios, suparti-
cular Cinecittà.

Hijo de un fabricante de pasta,
Dino hizo mucha pasta, pero de la
otra, desde que a los 17 años abando-
nara el hogar paterno para sumergir-
se en el mundo del cine. Su fortuna
fue inmensa: después de luchar en la
Segunda Guerra Mundial, fundó su
primera productora, que atinó a lan-
zaralmundoa lagranSilvanaManga-
no en la provocadora «Arroz amar-
go» (1948). La catapultó con un brazo
y la abrazó con el otro, porque acaba-
ría casándose con ella. Ambos tuvie-
roncuatrohijosypermanecieron jun-
tos, encontrade la tradiciónhollywo-
odiense, hasta que la actriz falleció
enMadrid a los 59 años, de un cáncer
de fumador. De Laurentiis se casaría
despuésconMartha, que lediodoshi-
jas más.

Dino, un hombre muy bajito con
una energía enorme, era por necesi-
dad un productor chapado a la anti-
gua. Curtido junto a Carlo Ponti, con
quien coprodujo en 1952 la primera
película italiana en color, «Toto a co-
lori» (1952), enseguida levantó algu-

nos de los grandes títulos italianos.
Con Federico Fellini hizo «La Stra-
da» (1954) y «Las noches de Cabiria»
(1956), ambas ganadoras del Oscar.
Cuando su sociedad con el director
de «Ocho y medio» se tornó imposi-
ble, tuvo una fase de cinemás comer-
cial y espectacular, con filmes llenos
de disparos y gladiadores, hasta que
llegó «La gran guerra» (1959), de Ma-
rio Monicelli, con Alberto Sordi y
Vittorio Gassman, que ganó el León
de Oro en Venecia.

Precursor del cine «indie»
Tras la caída de Dinocittà, el produc-
tor fundóen losEstadosUnidos la so-
ciedad De Laurentiis Entertainment
Group, que produjo pequeñas pelícu-
las independientes que triunfaron en
la taquilla, como «Serpico» (1973), de
Sidney Lumet, con Dustin Hoffman,
y «Los tres días del cóndor» (1975), de
Sidney Pollack, con Robert Redford.

«Ha sido el más grande de los pro-
ductores italianos. Ha impulsado el
cine italianohaciaHollywoodconpe-
lículas como “Guerra y paz”. Para al-
gunos fue el inicio del final, para
otros la aperturaal restodelmundo»,
afirmó ayer el director Gianni Ame-
lio, en declaraciones recogidas por la
agencia Efe. Para el productor Fulvio
Lucisano, «no sólo era el más grande
productor italiano, sino el más gran-
de productor internacional».

Entre su interminable lista de pro-
ducciones también destacan «Barra-
bás» (1961), «La Biblia» (1966), «Bar-
barella» (1968), «Waterloo» (1970),
«Ragtime» (1981), «Conan, el bárba-
ro» (1982), «La zona muerta» (1983),
«Dune» (1984) —que le costó otra
quiebra y más de una discusión con
David Lynch—, «Manhattan Sur»
(1985) y «El ejército de las tinieblas»
(1992). Nadie podrá decir que se le ce-
rró el telón antes de que pudiera de-
cir unas cuantas palabras.

De Laurentiis, el gran
mecenas italiano

Noche de tango en
el Circo Price

Fellini, Massina y De Laurentiis celebran el éxito de «La Strada»
AP

BGanó dos Oscar con
Fellini y lanzó a
Silvana Mangano antes
de casarse con ella

Poveda,Mercé,MarinaHeredia, PasiónVega y
Zapataprotagonizanhoyun «mano amano»
entre el tangoy el flamenco.abc.es/cultura
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