InmaNietoy JoséLuisGÓmez,
en ’El principito’.
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La grandeza
de lo pequeño
DICERoberto Ciulli que <~en el
teatro hay cuatro autores: el escritor del texto, el director de escena, el actor y, finalmente -muy
importante-, ustedes, los espectadores, que deben colaborar y
pensar con nosotros~>. Tiene razón el director italo-alemán. Así
es. 0 así debería ser, porqueen
ocasiones sobre la escena todo
se hace tan evidente, tan vulgar,
se vuelvetodo tan ’fácil’ para el
espectador, que se le niega el inmensoplacer de ser creador
junto al resto de figuras que
componenel hecho teatral y se
le convierte en un mero observador sin capacidad de pensar,
de descubrir, de sentir, de comprender o de conrnoverse. En ’El
principito’, el espectáculo producido por el Teatro de la Abadía y el Theater ah der Ruhra
partir del libro homónimo
de
Antoine de Saint-Exupéry, el público cuenta con espacio suficiente para que experimente todo aquello que, comopúblico,
debería poder experimentar en
una sala de teatro.
Es obligación del teatro mostrar lo que a simple vista no se
ve, la esencia, eso que permanece invisible a los ojos y sólo puede verse con el corazón. Es así
comose nos invita a contemplar
el viaje, no de un niño que busca
regresar a su extrañoplaneta, sino el de un hombreviejo que se
siente extraño en su propio planeta, que no comprendepor qué
el mundoen que vive no entien-

de su amorpor las cosas senciUas y puras. Un profundo trabajo
dramatúrgico hace de la propuesta mucho más que una mera
adaptación del texto de SalntExupéry. Tomael punto de vista
del pequeñoprincipe, que aquí
no es un niño lleno de inocencia
sino un anciano con muchasvivencias y una gran carga existencial. Se nutre de diferentes aspectos de la biografía de SaintExupéry, de algunas de sus ideas
sobre el mundoy sobre si mismo, creando un auténtico ’off’ de
’El principito’.
Ciulli traslada el texto a la escena desdelo esencial del discurso teatral, despojándolode
todo lo que puedaresultar superfluo. Conbrillantez y limpieza.
Con un leve toque del lenguaie
del clowny cierto aire beckettiano. Con el juego comoaglutinador de todos los elementos que
hacen crecer algo tan hermosamentesencillo. Ciulli brinda una
partitura íntima y profunda que
es interpretada de manerarotundanaente sobresaliente por Inma
Nieto y José Luis Gómez.Nos
hacen sonreír, nos emocionan,
nos hacen disfrutar. Enormes.
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