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Mucho y bueno
J.A.M.

El clIma".1 de los anima·
les. de Genovés, PolIskolf,
Slmon y Zurriaga. Intérpre
tes: Pepe Sobradelo, alga
Pollakoff. Porr; Femández,
Eva Busquets, Angel Prado,
Caries Gramaje, Teresa Ga·
seó, Alvaro Báguena, Alicia
GÓmez. Tonl Selma. Rosa
Rlbes, Josep Solbes. ves.
tuario: Agusli Yedra . luces,
Josep Solbes. Escenogra·
tia : Manuel Zuriaga. Josep
Simón. Coreografia : Oiga
Poliakotf . Dirección: Vicen·
te üeeev ée. Teatro de los
Sueños i Teatres de la Dlpu
tactó . 17 de octubre de
1986.

Vicente Genovés es di
rec tor que ha demostrado
en lodos sus montajes una
gracia especial para mane
jar las ciaves de la come
dia. El carnaval de los anl 
males confirma. entre otras
cosas, esa disposic ión pa
ra la recreación propia de
códigos ajenos en prtnc t
ero. aunque en esta oca
sl ón el resullado sea algo
más embarullado debido.
sobre todo, a los IJmites
que impone manejar nada
menos que trece tntémre
tes sobre un escenario del
ci ne cómico americano y
del musicat se repiten un
tanto mecánicamente. pero
en otros brilla el talento, in
creso el encantó, cura. yo,
como es el caso, por poner
s610 un ejemplo entre muo
cnos, del de la to rtuga beo
da

Uno de los problemas de
es te brillan te espec t áculo.
que acaso se soiucsone me
diante e l simple rodaje de
la obra. consrstá en la (11S'

p13rSIÓn de muchos de sus
momentos, dispersi ón que
alcanza prácticamente has
ta el episodio final. y que
QUIZaS ccnvenc rra limpiar

en algún aspecto. La sen
sación es a veces de con
fusión y de acumulación
desorbitada, casi amonio
namtento. de situaciones
que no siempre se ejecutan
con la limpieza necesaria
Es un problema menor Que
en nada empana la br illan
tez de los muchos mcmen-

tos plenameote consequt
dos.

No dispongo del espacio
necesario para extenderme
en detalles. Vicente Geno
vés es ya alg o más que una
promesa. Pepe Sobradelo y
el Mago (excusas por no ío
callzar su nombre) son ln
térp retes excelentes, y el
conjun to. aunque algo de
sajustado. revela ta lento e
inteligencia. Creo yo que es
un ac ierto.


