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El Artenbrut propone una comedia pastoral revolucionaria de Marivaux

MARÍA GÜELL

¿Qué ocurriría si los jefes se convirtiesen en currantes y los currantes en jefes? La obra de
Mariveaux investiga las relaciones de poder en la conducta humana

BARCELONA. El texto de «L´illa dels esclaus» invita a la reflexión. Así lo cree el equipo del montaje que
se estrena el próximo jueves en el Artenbrut. Su director Pep Pla la define como una obra «pastoral
revolucionaria» con mensaje bomba. El mensaje es muy concreto: ¿Qué pasaría si los amos pasaran a
ser sirvientes y viceversa?
La acción se sitúa en una isla, «un espacio neutro -concreta el director- en el que coinciden varios
personajes». En este lugar indefinido vive Trivali (papel que interpreta Mari Pau Pigem y que por lo tanto
pasa a llamarse Trivalina) que decidirá el futuro de Ificrates (Dani Klamburg) y de su criado Arlequí (Miki
Ripeu) que llegan a la orilla víctimas de un naufragio. Pero no son los únicos náufragos de la isla:
Efrosine (Teresa Sánchez) y su criada Cleantis (Eva Cartaña) también llegan lanzadas por la fuerza del
mar.
Los nuevos habitantes están en manos de Trivalina que les impondrá sus leyes: no habrá esclavos sólo
gente libre. Pero, con una particularidad, los que antes fueron criados se convertirán en sirvientes. Esta
terapia conseguirá que los que fueron jefes conozcan de cerca la otra cara de la moneda. Pero, no
todos están de acuerdo con las normas... La obra es atemporal, «Marivaux no impone ningún contexto,
la única pista que da es que los personajes vienen de Atenas», apunta Pep Pla. Lo que sí está claro es
que se trata de una comedia. «El autor la escribe con un ritmo de comedia llena de gags pero nosotros
le hemos dado un tono más serio», concreta el director.
La actriz Mari Pau Pigem, que da vida a Trivalina, reconoce que su papel tiene una buena dosis de
ambigüedad. «En un principio es un papel que está escrito para un hombre pero nosotros lo hemos
cambiado -aclara-. Jugamos a que puede ser tanto un hombre como una mujer. Y sin duda es ella la
que lleva las riendas y todo lo que dice es políticamente correcto, aunque es la primera que se salta las
reglas».
La obra reflexiona sobre el poder. «La intención es dejar abierto el final y que cada uno saque sus
conclusiones», puntualiza Pla. La esperanza de actores y director es que los jefes más autoritarios se
humanicen después de ver la función.

ABC / Teresa Sánchez (Efrosine) junto a Mari Pau Pigem (Trivellina)
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