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Cortina
rastada

ente y pasado, crimen y recuerdo,
delito y culpables... la ecléctica compañía
Irnitorincs estrena en el Talia Muerto en

el acto, una comedia policiaca en
homenaje a autores como Jardiel
Poncela,



-

04 LA CARTELERA

Reportaje teatro
Un momento de la representación

de Muerto en el acto
LA CARTELERA

•NO VIERNES, 6 DE ABRIL

Nadie sabe... ® ^-W--
lo que puede un muerto
El Talia estrena el montaje de Ornitorincs Muerto en el acto, una comedia policiaca
desternillante que mantiene la intriga en torno a una pregunta clave: ¿quién es el asesino?

María Tomás i Garda
iría Félix Rodríguez del
afluente que el omito-
rrinco es una especie de

mamífero semiacuático endémico
del este de Australia y de la isla de
Tasmania, allá en las antípodas,
donde la gente camina del revés. Y
diría que su apariencia es engaño-
sa, pues se trata de un mamífero
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Braguinsky, Zamora y Casany
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¡queponehuevoslyesvenenoso, lo
que desconcierta a los biólogos de
bien. Si bien el lector debe saber que
hasta principios del XX se lo caza-
ba por su piel, actualmente está
protegido enYodo su ámbito de dis-
tribución. Si no en letra, al menos
en sinfonía de sí mismo, pues Orni-
torincs es también el nombre de la
compañía que el 8 de abril estrena
en el Talia (hasta el 19) la comedia
Muerto en el acto. Y un muerto hay,
desde luego, en escena, aunque
mediante la moderna técnica del
flasback revive para explicarse.

Hoy las ciencias adelantan, que
es una barbaridad. ..Yes que nadie
sabe lo que puede un muerto por-
que tos ladrones somos gente hon-
rada. Pues bien, el Muerto en elacto
se decanta por los oídos en juegos
de manos, que no de villanos, con-
forme avanza el método deductivo
del inspector Mercadal y su ayu-
dante, el subinspector Marino, sí,
como Popeye. Porque a falta de pro-
teína y donde hay espinacas crece
mejorpoesía de fotosíntesis. ¡Silen-
cio marino! qué bonita expresión
propia de un Conrad, qué bendi-
ción.

Muerto en el acto es, según sus
autores, Jaime Pujol y Diego Bra-
guinsky, una función muy diverti-
da. «Que lo sepa la gente. Si van, lo
pasarán bien», dice el de apellido
transiberiano otrora televisivo. Si
entienden, de armarios, quizá in-
cluso más. Pero no se puede arre-
glar toda la ropa en público por
aquello del spoiler, es decir, cual-
quier excusa es buena.

Porque desde que los extreme-
ños se tocan, y mientras Eloísa, esa
señorita de Trévelez, está debajo de
aquel ciprés ¿o era un almendro?
median giros y posturas para men-
do y lerendo, y sin embargo, de un
lado y del otro, todos acabaron con
los corazones en freno y marcha
atrás. El amor, siempre acaba en
tres. Ya se sabe lo que ocurre con los
círculos de amigos... y según qué fe-
chas.

A saber. Estamos en 1975, en al-
gún teatro de un país cercano, y du-
rante la representación de la obra El
revuelo de ¡a codorniz, esa ave de-
cana de las galliformes, aparece
muerto el protagonista. ¿Serendi-
pia? Todos sospechosos, incluido el
público—no se olviden los que va-
yan, que serán testigos— pues to-
dos tienen un móvil, aunque lodos tier

Muerto en el acto es
una fundón muy
divertida. «Que lo
sepa la gente. Si van,
lo pasarán bien»,
dice el de apellido
transiberiano

guarden en silencio. Todos tienen
motivos para matar al ínclito, des-
de luego, incluso los inocentes, que
en su temor se inculpan los unos a
los otros como fueroninculpados...
menuda congregación de cobar-
des. Así que es una obra con el atrac-
tivo del crimen, de esas tramas que
enganchan, pues uno siempre
quiere saber, como dirían Conan
Doyle o SherlockHolmes, quiénha
sido el asesino, y eso es ley del/fl-
tum, da igual en tren que en avión.

La Lansbury habría respondido:
Se ha escrito un crimen. Escrito está
hasta con números y algún que otro
porcentaje en transición. Y luego
vendrían Colombo y Poirot y los
reunirían a todos para explicarlo,
que es lo que hacen Pujol y Bra-
guinsky, corazón de todas sus tri-
pas, ayudadosporlainestimable in-
terpretación de Josep Manel Ca-
sany, María Zamora, y con la cola-
boración de Olga Utiel. Pues, reca-

pitulando. Muerte en el acto es una
comediahilarante, homenaje a tres
autores importantes que bailaron
entre la astracanada, por el abrigo
frente al frío, el esperpento,
porlo desatinadoygrotes-
co del viento, y esos amo-
res que se escriben sin
hache siempre aspiran-
do. Jardiel, Muñoz Seca
(y da el esplendor de
Una, que no sirve) y Arru-
ches, el alicantino. De Jar-
diel, ya se sabe: Poncela por par-
te de madre, y Enrique por bautis-
mo. Un maestro en lo de convalecer
por los libros y dar inyecciones de
alegría y en los hospitales, aunque
murió joven y pronto. También re-
ferencias a Gutiérrez Caba, Bódalo,
Fernán Gómez, o a Grotowski y el
teatro pobre... hasta llegar a lo in-
explicable, en la puerta, que diría
Prometeo. Por no hablar de Ofelia.

Homenajes, asesinatos, perdi-
ces y no felices, juegos de manos...
algún que otro villano, los persona-
jes de este Muerto en el acto se lla-
man Filo Cuchillero, Alonso Alon-
so Variado o Regi Dora, entre otros.
Por cierto, que también hay home-
najes aprofesionales como Quique
Capintera o Manuel Diego... «esa
crítica como un cenicero en moto,
absurda e innecesaria». Para los
que fuman conduciendo. Ya se sabe
que en los asesinatos hay ajustes de
cuentas... Y el que más sabe, Ve-

PUBLICO acaba
comprendiendo que

ACDCesel mejor gru-
\podehip-hopdela /

historia /

nancio, con su mal de Portugalete,
que todo lo ve y contra él nadie arre-
mete. Maestros del absurdo y del
surrealismo como inspiración; co-

media policíaca como de-
voción, quevabienpara

\s fechas, y juego
metateatral para la
implicación. El pú-
blico entiende que el
mejor grupo de hip

hop de la historia era
ACDC (Alianza Comu-

nista en Defensa de la Cultu-
ra), por no hablar de las bondades
(sobre todo, para la limpieza) del
arte conceptual, o que la Armería El
Tieso donde se compra el cuchillo
con truco es argentina, una contri-
bución a las maldivas armas de fo-
gueo. El respetable está en el filo
hasta el final. Para que también de-
duzcan, y no solo a hacienda. Y en
vilo hasta el apuntador, yes que to-
davía quedan vírgenes. Yaunque el
público nunca dirá nada —«en ge-
neral, les aterra que se dirijan a
ellos»— hay una decreü'sima obli-
gación de declarar, así que cuidado
con los muerdos, oíos murders oíos
mordors, no fueran todos acusados
de sedación y caer de plano. El tea-
tro debe divertir, se suele decir. Yya
dijo Kavafis que lo que importa es
el camino, y que sea largo. Qué ma-
nía tienen los pobres (de espíritu)
de serlo. Con lo bien que se está ca-
lentito.D
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ESCÉNICAS

Usted puede ser el asesino
¥ALfN€SA. El director y
autor Jaime Pujol posee un
estilo propio, como vimos
en 'Despertarás ayer': par-
lamentos dinámicos, es-
tructura en sucesión de es-
cenas con ida y vuelta del
presente al pasado, y acto-
res principales interpretan-
do también los papeles se-
cundarios. Como hacen los
magistrales y versátiles Bra-
guinsky, Casany y Zamora
en 'Muerto en el acto', una

MUERTO EN EL ACTO
Texto.- Jaime Pujo/ y 0/ego
Braguinsky. Dirección: Jaime
Pujol. Reparto: Diego Braguinsky,
Josep M. Casany, María Zamora,
Olga Utiel. Teatro Talia (Hasta el
19 de abril)

comedia de asesinato, ho-
menaje a un subgénero exi-

toso en otros tiempos. En
un teatro, en 1975, aparece
muerto el protagonista de
la obra representada, 'El re-
vuelo de la codorniz', alu-
sión al humor unido a esta
publicación. El inspector
Mercadal y su ayudante Ma-
rino reconstruyen los he-
chos para hallar al asesino.
Pero cada personaje dará
una versión distinta, gene-
rando situaciones dispara-
tadas llenas de humor ab-

surdo, con una combinación
de diálogos originales en el
proscenio y escenas de obras
de Jardiel Poncela, Muñoz
Seca y Arniches ubicadas
detrás de un telón a la vie-
ja usanza pero transparen-
te.

Ya el comienzo de la obra
es trepidante con la súbita
salida de los detectives por
el pasillo sin aviso de inicio
de la función. La investiga-
ción progresa hacia un sor-
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préndente final mientras el
magnífico texto de Bra-
guinsky y Pujol nos hace
reír con sus alardes de ma-
tices, alusiones y juegos de
palabras y saltos del diálo-
go al monólogo. Abundan
las referencias al mundo
teatral en un escenario que
recibe al espectador con el
cadáver con un cuchillo cla-
vado en la espalda y la con-
cha de la apuntadora argen-
tina. Ni los críticos nos es-
capamos del humor ácido.

Comedia inteligente y
divertida con un teatro ac-
tual de sabor a gran reser-
va.
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Los teatros va
lencianos ofrecen este fin de
semana interesantes pro-
puestas escénicas entre las
que destacan las obras 'Con-
versaciones con mamá',
'Muerto en el acto', 'Noso-
tros no nos mataremos con
pistolas' y 'El Padre'.

'Conversaciones
con mamá' (Olympia)
María Galiana y Juan Echano-
ve llegaron ayer jueves al Tea-
tro Olympia de Valencia con
la obra 'Conversaciones con
Mamá', que se mantendrá en
cartel hasta el 26 de abril. La
pieza teatral, del argentino
Santiago Carlos Oves, versio-
nada por Jordi Galcerán y di-
rigida por el propio Juan Echa-
nove finalizará su gira en la
capital del Turia tras su estre-
no en abril de 2013. Tras coin-
cidir en la serie 'Cuéntame',
Echanove y Galiana compar-
ten escenario en esta función,
que el propio cineasta argen-
tino llevó a la gran pantalla
en 2004. Una historia tierna

con toques de humor y dos
grandes actores frente a fren-
te. El argumento se centra en
un encuentro entre un hijo y
su madre de 82 años. A lo lar-
go de la función Juan y su ma-
dre conversan de un espino-
so tema que hace saltar chis-
pas en forma de risas y algu-
na que otra lágrima.

'Muerto en el acto'
(Teatro Taha)
En el Teatro Talía se encuen-
tra también desde ayer y has-
ta el 19 de abril la compañía
valenciana Omitorincs con su
último trabajo: 'Muerto en el
acto', una comedia inspirada
en Jardiel Poncela, Muñoz Seca
y Carlos Arruches, dirigida por
Jaime Pujol y protagonizada
por Diego Braguinsky, Josep
Manel Casany y María Zamo-
ra con la colaboración de Olga
Utiel. La acción se sitúa en un
teatro en 1975. Durante la re-
presentación de 'El vuelo de
la codorniz' aparece muerto
el protagonista. A partir de ese
momento, todos los miem-
bros de la compañía teatral,
junto con el público presente
en la representación, serán
sospechosos del asesinato. El
inspector Mercadal y su ayu-
dante, el subinspector Mari-
no tratarán de descubrir al ase-
sino.

'El Padre'(Sala Russafa)
Sala Russafa acoge desde hoy
viernes y hasta el domingo el

estreno absoluto de 'El Padre',
una adaptación del clásico de
August Strindeberg a cargo de
la nueva compañía valencia-
na Atelier del Drama. La tra-
ma se sitúa en 1880, en Sue-
cia, donde un capitán de caba-
llería y científico de prestigio
se enfrenta a su mujer por un
desacuerdo en la forma de
educar a la hija de ambos, una
disputa que derivará en una
dura y tensa batalla entre se-
xos. Insistiendo en la autori-
dad que le otorga su condición
de padre, el capitán topará con
la firme oposición de su espo-
sa, convencida de la precaria
salud mental de éste y dispues-
ta a utilizar cualquier arma
para evitar que lleve a cabo sus
planes.

'Nosotros no nos
mataremos con
pistolas1 {Riaito)
ElTeatre Riaito dentro de sus
programación 'Nits al Riaito'
nos ofrece la oportunidad de
disfrutar de nuevo de esta fan-
tástica obra este fin de sema-
na a las 20.30 horas. Las com-
pañías valencianas Wichita
Co y Tabula Rasa se unen para
llevar a cabo la producción de
un texto con un marcado tin-
te generacional. La obra trans-
curre en un pueblo medite-
rráneo que se prepara para ce-
lebrar la Virgen del Carmen,
allí tiene lugar una reunión
de viejos amigos, que hace
tiempo que no se ven.

'Conversaciones con mamá'. :; u>
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Comedia del disparate
MUERTO EN EL ACTO, de Jaime

Pujol y Diego Bragulnsky.-
Teatro Talía

La compañía Orniotirrincs
repite suerte con una come- ^^ ¡
día en la que Jaime Pujol vuel- ^**
ve a ocuparse de la dirección escénica,
al tiempo que se responsabiliza junto a
Diego Braguinsky de la autoría de la
pieza que, con incrustaciones de textos
tomados de Enrique Jardiel Poncela,
Carlos Arniches y Pedro Muñoz Seca,
se plantea como una recreación y un
homenaje a un modelo teatral que flo-

reció en el primer tercio del siglo XX. Me
refiero al llamado teatro de humor que
con diversas denominaciones (saínete o
grotesco en Arniches), (astracanada en
Muñoz Seca), (comedia del disparate
en Jardiel Poncela o Miguel Mihura)
pobló los escenarios españoles de la
época. Una época que la puesta en
escena intenta imitar a través del ves-
tuario, la iluminación, la forma de inter-
pretar o detalles como la concha del

Joan Manuel Casany, María Zamora y Diego
Bragvinsky en Muerto en el acto (Foto: Turia).



apuntador. Sólo que este juego metate-
atral de Braguinsky y Pujol, que se incli-
na más por la comedia del disparate
(solían ser "casos" que parodiaban las
novelas de misterio a lo Agatha Chistie;
verbigracia: El caso de la mujer asesi-
nadita), nos sitúa en un momento tardío
(fines de 1975:-se hace referencia a la
muerte de Franco), cuando ese modelo
ya está más que degradado. Para
entonces quien dominaba la escena
cómica comerc*al era Alfonso Paso, y
los grupos independientes (Los Goliar-
dos, Els Joglars) comenzaban a pasear-
se por la geografía española anuncian-
do otras maneras. Quizá cabría definir
esta producción de Ornitorricncs como
un entretenido juguete cómico que sabe
captar el interés del espectador gracias
a los enredos del argumento, a algunos
chistes lingüísticos o de situación y al
buen oficio del elenco, compuesto por el
propio Braguinsky y la simpática María
Zamora, que doblan personajes, y por el
siempre brillante y eficaz Josep Manel
Casany.

Nel Diago

Teatro I
Vecinos canfores

AZOTÉAME, de José
Manó.- Teatro Flumen

Basada en el guión La Comunidad, de
Rafa Sánchez y Wito Cervera, esta pro-
ducción lírica de José Manó, con arreglos y
dirección musical de Nacho Manó, es un
arriesgado musical en forma de cómic.
Arriesgado no en su argumento (una espe-
cie de repaso cantado y bailado de la
vecindad del inmueble), o en sus composi-
ciones musicales, muy apegadas al géne-
ro, sino en su producción: cuatro músicos
tocando en directo (en algún caso, actuan-
do también), tres actores cantantes (Sergio
León, Mikel Hennet y la incomparable
Belén Riquelme), un coro de tres voces
(Mónica Zamora, Naira Rodrigo y Nieves
Merino), variadas y discretas coreografías
(Blanca Casterá), vistosas proyecciones
audiovisuales (Lorena Alegre) y un vestua-
rio con firma experimentada en estos
menesteres (Francis Montesinos). Buen
ritmo, mucho colorido, voces adecuadas...
recreo, en fin, para los ojos y los oídos, y de
creación nacional, que tiene mérito.

Nel Diago
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