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33 Dos personajes de la obra, con el abanico que origina el enredo.

¡Vaya gozada! Nada más subir el
telón y ver la escenografía y los 14
actores del Piccolo Teatro de Milano,
inmóviles en escena y cada uno de
ellos identificado con su personaje,
ya intuimos que la representación
de Il ventaglio será un festín para el
espectador.

Y así es. El gran Luca Ronconi ha
dirigido esta divertida comedia de
Goldoni para conmemorar el tercer
centenario de su nacimiento y el
60° de la creación del Piccolo, por
Paolo Grassi y Giorgio Strehler, en
1947. La función luce de manera es-
pectacular en el enorme escenario
del Teatre Nacional, donde todo está
equilibrado y a un muy alto nivel de
belleza y eficacia.

El argumento gira alrededor de
un abanico que todos desean, cada
uno por una razón. Goldoni juega
con la intriga y la ironía, además de
hacerlo con temas típicos del géne-
ro, como el amor, las apariencias y

los intereses particulares.
Algo tiene de cuento blanco la

historia que Ronconi explica con el
buen gusto, sentido del ritmo y di-
bujo de los personajes que le carac-
teriza, después de más de 40 años de
buen oficio y grandísimos espectácu-
los. Superados los enredos y malos
entendidos, las peripecias amorosas
de los personajes tienen el consabi-
do final feliz.

En el camino disfrutamos de
unos personajes que ocultan, en ma-
yor o menor medida, su propia bio-
grafía. Pocas obras como esta se pres-
tan a una lucida interpretación, algo
que Ronconi sabía desde el princi-
pio. Pero también en esto estaba el
riesgo del montaje.

Goldoni escribió el texto buscan-
do que la acción tuviera un papel
importante, casi más que las pala-
bras. Y el talento de Ronconi consi-
gue precisamente que la acción sea
la base principal del rotundo éxito
de la función.

Las peleas y corredizas en escena
son una filigrana y el público las dis-
fruta de verdad. En realidad, en este
caso la traducción catalana en pan-
talla es asunto menor: la interpreta-
ción y el ritmo son suficientes para
seguir sin problemas la trama de la
historia.

A los espléndidos diálogos del tex-
to el director responde con un sober-

bio y cuidado montaje en el que las
escenas corales alcanzan un atracti-
vo virtuosismo. El vuelo por el esce-
nario del abanico y la escena del
viento huracanado que se lleva telo-
nes y mamparas son dos grandes ha-
llazgos de Ronconi.

Impecables están los 14 actores,
cuyos méritos centramos en Giulia
Lazzarini y Federica Castellini. Lo
dicho: una gozada para todo tipo de
espectador.H

Autor: Carlo Goldoni.
Escenografía: Margherita Palli.
Dirección: Luca Ronconi.
Teatro: Sala Gran del TNC.
Estreno: 27 de junio.

Una auténtica gozada
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‘IL VENTAGLIO’

Luca Ronconi juega
con la intriga y la
ironía de Goldoni en
un soberbio montaje

Miguel Poveda
critica la
«neurosis»
sobre Fráncfort

MÚSICA 3 POLÉMICA

Miguel Poveda, un cantaor aman-
te del crossover que vive entre Se-
villa y Barcelona, declaró ayer
que está cansado de la polémica
suscitada por la invitación de Ca-
talunya a la Feria del Libro de
Fráncfort. «Intento estar alejado
de toda esta neurosis. Me da pere-
za y me produce vomitera»,
opinó ayer el cantaor, que llevará
a la feria alemana su espectáculo
con Maria del Mar Bonet visto ya
en Nueva York y con el que parti-
cipará el 24 de julio en el Grec.

«La política en esos casos en-
guarra a la cultura y los que tra-
bajamos en la cultura no lo pode-
mos permitir». Y añadió: «Soy ca-
talán, hago cultura catalana y en
Catalunya tenemos diversas for-
mas de expresión». Poveda ha lle-
vado al flamenco a poetas catala-
nes como Maria Mercè Marçal,
Joan Brossa, Jacint Verdaguer y
Jaime Gil de Biedma.

El próximo 4 de agosto actuará
en el Festival de Peralada junto al
Chicuelo, tocaor y compositor, y
la Simfonietta Porta Ferrada, diri-
gida por Joan Albert Amargós H
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