
MIÉRCOLES 13-10-82 ESPECTÁCULOS ABC / 67

Esta noche en la Sala Olimpia

«Antología», los mejores momentos
de la historia de La Claca

MADRID (Moisés Pérez Coterillo). La plaza Mayor de Madrid se convirtió en la mañana
de ayer en escenario de calle para los cómicos del grupo catalán La Claca, que presentó
su historia de «Juan sin miedo» ante el bullicioso auditorio de chicos y grandes. Las
gentes de La Claca y su corte de muñecos están en Madrid para participar en el ciclo
que el Centro Dramático Nacional programa en la Sala Olimpia, donde esta noche pre-
sentarán su espectáculo «Antología», que estará hasta el domingo en cartel. La Claca es
una compañía ya conocida de los espectadores madrileños que asistieron hace algo más
de dos años a su «Morí el Merma», realizado en colaboración con el pintor Joan Miró,
que presto su colorido pincel y sus mágicas formas a unos deliciosos muñecos. Esta
noche su espectáculo «Antología» resume una gran parte de la trayectoria del colectivo
catalán.

El Teatre de la Claca es heredero del vete-
rano teatro de títeres Putxinellis Claca,
creado en 1968 y que ha realizado una vastí-
sima labor en el terreno del teatro plástico
(máscaras, títeres, gigantes y objetos) que
son los materiales que se encargan de dar
vida a los personajes de las leyendas popula-
res. Bajo la dirección de Teresa Calafell y
Joan Baixas, el .grupo tiene en Sant Esteve
de Palautarderasu propio taller, donde cons-
truyen sus muñecos y preparan sus
espectáculos. La Claca ha dado un importan-
tísimo impulso a la tradición de tos títeres ca-
talanes, recuperando cada una de las técni-
cas del género, desde et muñeco marioneta
al títere de guante, o incluso a la mano des-
nuda, según las experiencias del ruso Obras-
zov, llegando a los muñecos gigantes.

MIRÓ Y TAPIES
En 1976 pusieron mano a uno de sus más

acariciados proyectos,, recabar la colabora-
ción de Joan Miró para preparar un
espectáculo que llevaría por título el nombre
de un, personaje tomado de las coplas y
juegos infantiles de Vic, cerca de Barcelona,
en las que se canta al legendario personaje
Merma, muñeco tiránico y sanguinario. En
marzo de 1977, Miró, que había asistido a las
sesiones de trabajo, pintó todos los muñecos
y el resto de los materiales y un año más
tarde, en mayo de 1978, el espectáculo se
estrenaba en Mallorca. Llegó a este mismo
escenario de la Sala Olimpia en la que se in-
cluían países como Japón, Estados Unidos,
México, Australia y la práctica totalidad de los
países europeos. La Claca ha tenido también
a su cuidado un departamento de títeres del
Instituto del! Teatro de Barcelona. En abril de
1981 estrenaron en Londres otro espectáculo
conectado con la pintura de nuestro tiempo,
«Juan del Oso», homenaje al pintor catalán
Antoni Tapies. También se rescataba en este
montaje una leyenda de la mitología catalana,
dedicada al hijo de un oso y una mujer, fruto
de los amores de otro mito eterno, el de la
bella y la bestia. La historia relataba el itinera-
rio de este personaje en lucha con los malos
espíritus para conseguir vencer sus impulsos
animales. La historia era en realidad un pre-
texto para recrear en escena algunas de las
telas de Tapies y hacer surgir de ellas sus
muñecos, de verdadera entraña surrealista.

La «Antología» qué se presenta esta noche
en la Sala Olimpia está confeccionada con
fragmentos de sus espectáculos anteriores,
dentro del más estricto sentido de fidelidad a
los que ha sido su caligrafía plástica de estos
años, donde actores, muñecos, guiñol, ruidos
y marionetas se entremezclan sobre la parti-
tura improvisada de un texto o sobre simples
articulaciones onómatopéyicas.

Así, figuran en la «Antología» retazos de
sus obras ya representadas, como «Calaix de
sastre» («Cajón de sastre», 1970), «El conté
de les aigües» («El cuento de las aguas»,

Ayer, en la plaza Mayor, La Claca contó la
historia de «Juan sin miedo»

1975) y del mismo «Mori el Merma» («Muerte
al tirano», 1978).

«ANTOLOGÍA»
La Claca se sitúa así a la cabeza de las

cofnpañías teatrales que han intentado esta-
blecer relaciones permanentes con -el mundo
de los artistas plásticos, en un mundo cultural
tan compartimentado como el nuestro. Por
otra parte, La Claca ha querido mantenerse
perfectamente conectado con el sustrato de
tradiciones catalanas, con sus fiestas calleje-
ras y el jocundo compás de sus gigantes, ca-
bezudos y diablos que vuelven a poblar sus
fiestas populares. Al lado de estos ingredien-
tes de la tradición y de su herencia cultural
La Claca no ha querido hacer arqueología ni
museo, por más lícito que pudiera parecer,
antes se ha preocupado por el ejercicio de
las técnicas contemporáneas del espectáculo
para poder construir un resultado lleno de
atractivo, de magia, de teatralidad circense.

Los cómicos de La Claca aconsejan a los
espectadores no dar demasiadas vueltas a
sus juegos en la escena. Ser más receptivos,
más intuitivos y sensibles que seres de razón
y discurso lógico. Lo suyo es una llamada al
instinto, a la fiesta, a conjurar los fantasmas
con un procedimiento muy cercano al de los
juegos infantiles. Y no está nada mal que el
teatro empiece por parecemos cosa de niños,
porque, en el fondo, los adultos llevamos a
cuestas, roto y desencajado, el cadáver de
nuestra infancia.

Dirigida por Jorge Lavelli

La Comedie Frangaise estrenó
anoche en París
«La vida es sueño»

PARÍS. «La vida es sueño», de Calderón
de la Barca, autor casi desconocido en Fran-
cia, y dirigida por Jorge Lavelli, fue presen-
tada anoche en La Comedie Franc'ise.

En declaraciones a «Le Quotidien de
París», Lavelli define la obra calderoniana
como «camino de iniciación que lleva.de la
sombra a la luz, de un mundo salvaje a la
sabiduría y el conocimiento».

Este viaje de la oscuridad a la claridad es-
tará escenificado mediante tres «unidades de
espacio»: el primero, marcado por la dureza
de la prisión; el segundo, por la vida fasci-
nante de palacio, y entre los dos, una tierra
de nadie donde los personajes se enfrentan y
avanzan en su constante devenir.

La versión de Lavelli —informa Efe— ha ol-
vidado el verso—de imposible traducción— y
se basará en una versión en prosa realizada
por Celine Zis.

Lavelli, no contento con dar a conocer a
Calderón al público francés, desea redorar el
blasón del Siglo de Oro español en este país
y piensa montar algunas obras de Lope de
Vega en el futuro.

Antes, Jorge Lavelli y Nuria Espert realiza-
rán en España «La tempestad», de Shakes-
peare —una obra que entronca, en su opi-
nión, con «La vida es sueño»—, y quizá
dirigirá una adaptación de Valle-lnclán —«uno
de los más grandes escritores del siglo XX,
totalmente ignorado aquí»—, puntualiza el di-
rector teatral.

Gades y Marisol se han
casado en Cuba

El pasado día 5 se casaron en La
Habana, por lo civil, Marisol y Antonio
Gades, actuando como principal testigo,
según noticias que llegan de Cuba, el
primer ministro, Fidel Castro.

Según el manager de Marisol, Paco
Gordillo, Gades y Marisol pensaban le-
galizar su situación —llevaban viviendo
juntos unos diez años— desde que el
bailarín consiguiera, hace un par de
años, la anulación de su anterior matri-
monio con Marujita Díaz.

Parece ser que en estos momentos
los «recién casados» se encuentran en
Caracas convirtiendo en luna de miel la
gira que Gades y su «ballet» realizan
por tierras americanas, gira que acabará
el próximo mes en Francia.

Como se sabe la pareja tiene tres
hijos, fruto de su unión.

Esté atento
a la Bolsa
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