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CR[TICA ~ TEATRO
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’RASI’
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LA compañía
valenciana
Teatro
hace
un
alto en su camino
a Feten,Maduixa
el festival
de teatro
infantil másimportantede España, para mostrarnossu últimotrabajo. Ras! es un espectáculo que ellos mismos
definen como"interdisciplinar". Aclaro: esto quiere
decir que se trata de un montajedüícll de cataloga~, que
tiene bastante de teatro, un tanto importantede danza
y, lo que es másinusual, un muchode artes plásticas.
En Ras!, onomatopeya
del trazo súbito del pincel sobre
ellienzo, se dibuja y, sobre todo; se pinta. Unasencilla
historia de amistad entre un niño y una niña (Joan
Linna) es el marconarrativo que contiene otra trama
en la que se desarrolla el descubrirrdentoy la evolución
del amor por la expresión pictórica. Joan y Lluna se
encuentran el uno al otro y, al mismotiempo, hallan
que la línea, las formasy el color les abrenlas puertas
a un mundonuevo. Ambosviajan por ese mundonuevo en el que los elementosrecién descubiértos se irán
combinandode una manera cada vez más compleja y
realista, hasta que, comocolofón de la obra, Joan los
reconduce a sus formas más primitivas, reproduciendo uno de los cuadros más famosos de Miró. Se puede
entender que de algún modose identifica al nino del
relato con el pintor barcelonés, pero yo lo calificaría
más bien comouna suerte de homenajeal artista que
inspira el tono estético de RasL
El material argumentalde esta producciónno es que
tenga muchachicha, pero esto resulta más bien accesorio. Lo fundamentalde Ras!, aquello por lo que uno
permanece en su asiento con la misma sensación de
"aqul se está haciendomagia"que puedatener un niño
de cinco años, hay que buscarlo en su puesta en escena. Maduixarompe en primer lugar el espacio convencional. Sitúa a los espectadores sobre el escenario
y los sienta en las gradas de madera que rodean un
pequeñocnadr t!átero en el suelo sobre el que se moverán los actores, a escasos centímetros del público. Esa
cercanía ya determina una sensación inusual, de proxinñdad, aunqueparezca una perogrullada, a los persenajes y a la historia que les va sucediendo.
Peco lo clave para que esta cercanla se traduzca en
magia lo encontramosen el modoen que los personajes de Ras! se encuentrancon las formasy los colores.
En su primera aparición, Joan realiza un rápido movimientocon el pie que dejará una marcasobre el suelo.
Antes de que nos demoscuenta de cómolo ha hecho,
ras, ras, lanzará dos o tres patadas másque producirán
otros tantos trazos que luego Joan hará desaparecer
comosi nunca hubieran existido. Maduixaha ideado
ún ingenioso sistema para mostrar las incursiones
artísticas de Joan y Lluna mediante una proyección
cenital. Unaidea brillante, en apariencia simple, pero
de una ejecución exigente para los actores y el técnico
con el fm de lograr una sincronización imprescindible.
Los dos actores/ballarines de Maduixase adaptan a la
perfeccióna la complejidadcreciente de los dibujos que
van brotandobajo sus pies. La sensaciónfinal es la de
un espectáculo bien cerrado, concebido con imaginación y ejecutado con primor. Unabella forma de acercar el arte a los niños.

