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La Dolça Betilda nos enseña a cocinar una coca en el Artenbrut.

Maria Güell

«Hace falta volar la harina. Bien alto, cuanto más alto mejor, y después...». Este es el arranque del
espectáculo culinario que nos propone la Dolça Betilda en el escenario de la calle Perill.

Hartos de escuchar que los tiempos cambian a gran velocidad, hay que hacer un alto en el programa
del Artenbrut donde se ha instalado una panadera de las de antes. «Sí, la Dolça Betilda, podría ser la
dueña de cualquier horno del barrio de Gracia», explica Teresa Urroz, única intérprete de esta.función
que nos adentra en una historia muy tierna salpicada con toques de humor negro.

¿Por qué una panadera? «La inspiración me llegó un día que estaba de excursión en Tremp, tenía
ganas de merendar algo y entré en una panadería. Ahí sorprendí a un panadero embadurnado hasta el
cogote de harina... fue como una aparición. Desde entonces empecé a dibujar en mi imaginación a la
"Dolça Betilda", la prima hermana del "forner" de Tremp. Y aqui está»..

Urroz subraya que es un proyecto propio. «Es una mirada metafórica de la masa del pan -añade- que
nos invita a pensar en cosas del día a día como: ¿cuáles son los ingredientes de la vida?, ¿cómo
debemos implicamos?...». También sale a colofón el tema generacional: la abuela, la madre, la hija...
«Betilda nombra constantemente a su madre que regentaba el horno», puntualiza la artífice del cuento.
E insiste en que el tema del pan no es baladí, «todo lo que sueñes con pan nunca es superfIcial sino
escencial».

Muy dulce
¿Qué lectura tiene el adjetivo «dolça»? «Tiene muchas connotaciones: la primera es que cocina cosas
dulces; porque es muy dulce; porque es entusiasta; tiene un cerebro dulce, en definitiva, es una mujer
soñadora que se alimenta de su imaginación».

Teresa Urroz vuelve a sus orígenes con este montaje y se reencuentra con su vena más creativa que
arrancó a principios de los noventa con la compañía Solubles Teresa. Su último trabajo como actriz fue
hace pocos meses en la Sala Tallers del TNC con «T'estimaré lnfinit» dirigida por Magda Puyo.

Desde el humilde foro de la salas alternativas, la polifacética artista hace un hueco en esta «época tan
social en la que pasan tantísimas cosas. Nosotros presentamos ahora un espectáculo intimista, creo
que es un buen momento para reflexionar sobre la vida más cotidiana». Tenemos la oportunidad de
descubrir a esta panadera hasta el 4 de julio.

Teresa Urroz.
ABC


	La Dolça Betilda nos enseña a cocinar una coca e
	
	Maria Güell

	Muy dulce


