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La piccasiana demonia de El Mágica
Prodigiosa robó el ali&nto al público

Be�t,j.? Argüello interpretó co_n s�nsualidad y fr�nética energía a Luzbel
en una rontundente adaptación en la que ta1nbién brilló Ctistina Pons
• 1
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IJe.ga�a de nuc:w,'. Ca��l!'�(l!l..Y a _lo__
�r Jª unJOSlÓJI l'Qf! $,l!!_l¡¡¡�ro
quranm v= dejando a t.os parto
quíá11n:¡ mrdih.lSQS eÍ!Ja b1,h_qµ_�--:i'
de s¡¡nific.'.ldosy me1uaj�jlre-ctarros
en la illtrillcacb belleta de Sli:S íbffi3S,
l'ci-úci. h.CmlO
(!S¡j,¡¡ p,-¡Ü bo!.i"rtós y desde el mismís imo infierno o
q¡ui:t: s desde 1il .is 11-LJ¡¡'i (le l'lui.611 l�
l.llla -pfocasi.Ína-fu1L1�tsÚ1 de1il01li.a,
cu;I presentadora· dttilooiario de
rasgos espoci al� e h iey��a ml rada,
doci<füla a Henar de Muí.re et e=tla
ri:O, einbol.i.arse alg u,na c¡ue otra a lma
y
patas atrtba deseru hulllai K}s y c1 ve110 del p,,l�EAl galán de la noch� Jacobo Di
centa romoCip.iano, le dejó hec:ho
un peilga¡o a ra11ando la her ida de Sll
amo.r por .llil :t,ellí�ima Ju:s'Hna,. enea r
nada por Cri:!ól.ina Po11s, a qu len tarm
l)i.én tralóde di !la tui ra.r los pllares de
su. vurturl.
Ya fuera como sensual gata esca•
lando los balcones de Justina para
escándalo de sus enconados preten
dientes, o como náufrago de una te
rrible tormenta, la demonia tejió su
tela de ara,1a con el ·propósito de in
movilizar la voluntad, el libre al
bedrío de sus pr esas.
En estado de solícita obediencia,
SC' arrastraron en torno a ella demo11 iacos sirvientes de esta estilizada
personificación del personaje calde
roniano, qu!,_transformaba al públi-

no

pone,·

r

pr�no al vender su ar.tma pot amor
y una inacabab le :11e11da de rosada
i:lng,reque t.rató de atrapataJusll na,
plasniada con una �barna que la dia
b lesa sacó- de su vien fre pero qu e
pmtió y ie �lll1ió en unade.lasal
call!Mi.lJ:,a¡j, de� a medio camino, fu
turi&t.1 y pre té.rito altar en decon.s
Lrutt ión in�i.ala.do en el escenario.
De tas ootl.lmnas aienle1ues que
t.e.rmLnaba11 e n bidLtSt.rlat at1dam.la
je, oo lgaron Henros y grnlldes
p�uelos que ambteniaron tas situa
ciones mru átgit'.la!l de ta repre!e1H.a
eió11. Fue una pena que, e11 l:a pti
me.ra de las ac tuaciOnes de .la com
par'l [a en Almagro,, ta hab ilidad para
moldea:r oon 11Mui-alldoo y uíileza
tos ve1:SOs de Olitderón por parle de
Dlcenlaapena� se escuchara
en algunas rase.i. de .l'a ollra y apeteciera peg;kr un brinco y ponerle un
mittófono. Su t.e.m pl!anz-.a,. porte e 111t.e rpret oción sf le dier on solide?.: y
meslll'a a una ada piació11 e 11 la 9,t1e
_
brilló la emocional, desconsolada y
sensual interpretación de Cristina
Pons.
Nicolás Vega como Floro y Manuel
J\guilar de Clarín también domina
ron con frescura las rimas de El mcl
sicu, prodigioso en ambientación y
ritmo, algo más plano y comple
mentario en papeles como el del go
bernador de J\ntioquía que encarnó
Xabier Elorriaga, y fascinante en
cuanto hacía de las suyas la malvada
a la vez que maravillosa diabla. I.J
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Dlcenta .Y Argüello . entablaron un voluptuoso Y lírico ctuelo .
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<;Q__��st�J.W!s de sal en cuanto salía

.!!..�ª·Desde los palcos del primer piso
del Teatro hubo una habitual pa
norámica de los espectadores en el
patio de butacas tensos y estupefac
tos ante la aparición del afilado ros
tro de Beatriz Argüello, Luzbel en la
obra, sin que ni un párpado osara c�
rrarse. l.a compai\ía El Mágico Pro-

ducciones, bajo la dirección de Juan
Carlos Pérez de la Fuente, logró con
un eficaces proyecciones y efectos
sonoros un montaje escénico que
aprovechó la espectacular sucesión
de imágenes que incita el texto de
Calderón.
Y hubo montai'las en movimien
to, tempestades, impactante visuali
zación del contrato firmado por Ci-

