
Este 'miigico prodigioso', deCakjerón de la Barca, estiicargado de nu'!1erosas escenas de gran tensión dramiitica, uno delos ab'activos de la pieza, excepcionalmente interpretada por Oic.enta y Argüelo. ¡M.TORIBIO 

Jaque y lance al demon 
• 
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El segundo 'Mágico' de Calderón convence al público del Teatro Municipal en la recta final del Festival de 
Almagro• La prot�onist� f�menin_a, interpreta�a e<?.r_�.e_�trt? �rgü�!!_� rece>ge_ la may_c:>r.ovafión_de la se"Tlana __ 

----
. 

. 

Autoc úJdl!l'ón de,� Bata 
Obra:'EI máa;«, fHodiiioso,._ 
Lyg_�r.Temo�MUmcip� __ _ 
Elenco':JillCDbo Dicen� (Ci'prúrio};&eatiil: 
Argüdo (B demonio), Crstfft� R;in. QLSnill), 
M�nUl!I Aguil• (Cbri'1, Alejlrn:fo1 C4'>.-rÓ!i: 
(l.Mii), �o Ñuta. (Lis;r,ndn,), wis úrlm 
Lomt:.� (F�bio), Rodrigo A:ii�n (uiio), 
Wndn> Alwr-ll (Motc6'1, IS� Ruiz (úi.ado), 
N imLb Vega (Floro) J xabie Elorriap (El 

gobon,do�. 

CARMENOBRECON /AL MACRO 

D
icen de Billy Wilder,que sus 
películas eran redondas.Los 

primcrossegundosde sus tramas. 
claves en el filme, a1anloscmscon 
los úhimos a la perfección. Nadase 
escapa. da igual clgén ero. lasilua
ción o el doUogo. Eso es lo quehace 
especialmente atmct ivo a este ci 
neas1a. llamadoalOlimpodelcelu
loide. Unos siglos 1an1os a nies. !al 
que a Wilder, le ocurrió a Calderón 
dela Barca. 

l'J dramal urgo español, macst ro 
de la arqueol ogía escénic a, recoge 
la esencia del barroco en su amplia 
pale1a de lextos, siendo E/mágico 

¡,rodigiosod exponencial de los de
bates existenciales que apresaron 
su conciencia. Coincide con la ma
yor crisis del aulor, de 1625 a 1640. 

Y así nos enfrentamos a u na na
rración teatral moderna cxcepcio• 
naL delaquesalvandocl fuct1econ-

El gobernador de Antioquía, interpretado POf Xabier Elorriaga, debate con el padre de juslila, la amada de Cipriano./ lA TfillBUNA 

tenido religioso, -Dios frente al dia• 
blo a quien pone en jaque-, plamea 
el eterno debate delscrhumanocn 
la húsqucda de la verdad en la 
esencia del uni\erso, en la insepa
rable y divida conciencia ... Teñido 
de un toquede amoL 

t.il mágico prodigioso podría 

tras lad arse con ingenio a l a  gran 
pan1alla -yaha inspirado algunas 
cintasbasadase n el mit o de Faus-
10-. Tiene iodos los elcmcn1 os para 
logralo; de ahí la contemporanei• 
dad de la obra. pese a su difirullad 
escénica 

Técnicas audaces y solls1icadas 

pam el 1ea1ro de su época, Calderón 
transgrede con numerosos cambios 
de lugares, fenómenos me1oro lógi
cos varios.y dosisingcn1esdc ma
gia. Y estascondiciones hansidosa
biamcnle expresadas en la singular 
puesta en csrena de Ana Garay, en 
la iluminación de Jua n Gómcz-Cor-

nejo y, en el sonido de Ignacio Gar
cía. El mérilo es soprendenlc, pues 
la complejidad del mo nl aje de El 
¡,rodi¡ioso es extraordinaria. 

En su ronjunto, la fucrz.a estéti
ca sobn,coi,, y atrapa sin disoaer al 
espectador: aunque no es menos 
cieno. que el peso de la pieza. en 
buena medida reside en la inter
pll!lación de los dos principales ac
tores. gcncmdow,s decspcctalula
res situaciones dramát teas. 

Pérezde la �cntehasustiluido 
con ·acierto al demonio por una 
diablesa. lkf!!.r!.0.!Ji.�iellc,_r_�.::ª !�P.�!fea::ión cnsu J.',)['<1)'.T,nl(Ueíy� •• 
incluso cae bi�n y nial al mismo 
iienipo,"y"Cüand�sak! d�e5cCñ,tC)
oTó 'defespcciador iauuscá )nJcr-' 
)n���!c•:nin•�_pqrqu; :11ª 1� llc_n_a 
'ºªº· 

.-·Por su parte,Jacobo Dicenla, un 
poco frío al principio, borda con 
atino a Cipriano.A medida que se 
cnfrcta con su particular diahlo, 
crece en magisterio, sublimando la 
magia del teatro caldcronirulO. 

Por lái demás, subrayar la co
ncción del elenco ymalizar a quien 
no seha esludiado el guión ysc o� 
vidó dequilarse las deportivas para 
salir a las labias. No imponaque 
sea el gobernador, es10 es como la 
mujer del César, 'no sólo hay que 
parecerlo, 1ambién hayquc serto·. 
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