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Daulte mezcla intriga y humor en 'Ets aquí?'

Joel Joan y Clara Segura protagonizan la nueva propuesta del autor y director argentino, que se
estrena en el Romea. Una obra en la que una pareja debe convivir con un hombre invisible

TERESA SESÉ – 

Una joven pareja cambia de casa para empezar una nueva vida en común. Pero se encuentra con algo
tan inverosímil comoi nesperado: el nuevo apartamento está habitado por un hombre... invisible. Ni una
palabra más. Eso es todo lo que el autor argentino Javier Daulte (Buenos Aires, 1963) está dispuesto a
desvelar de Ets aquí?,comedia que basa su poder de fascinación precisamente en lo que tiene de
enigma -intriga y comicidad como motores de un sofisticado artefacto escénico- y que por tanto necesita
del silencio cómplice del público. Estrenada en Buenos Aires en febrero del 2004, el montaje argentino
pudo verse en el festival Temporada Alta y ahora llega al Romea -del 12 de enero al 20 de febrero- en
una versión catalana protagonizada por Joel Joan y Clara Segura.

Argentino, licenciado en Psicología y autor y director teatral de reconocido talento, Javier Daulte ha ido,
lenta pero implacablemente, ganando adeptos entre el público barcelonés desde que hace cinco años
desembarcara en el Sitges Teatre Internacional con Faros de color.Tanto es así que, hoy por hoy, es el
dramaturgo argentino más popular de la cartelera barcelonesa. También el más imaginativo y
fantasioso. Ets aquí? no es una excepción. Si en Bésame mucho jugaba a desmenuzar una intriga
policial en una comisaría, se adentraba en el mundo de los extraterrestres en Gore y en 4D Òptic
exploraba la existencia de una realidad alternativa, ahora le toca el turno a los fantasmas o, mejor, el
universo de los hombres invisibles. El montaje, cuya dirección firma el propio Daulte, es una producción
de Vania y el Romea.

Salto al Romea 
El estreno de Ets aquí? en el escenario de la calle Hospital significa el salto de Javier Daulte al teatro
comercial. Y lo hace de la mano del director de la Sala Beckett, Toni Casares -traductor y ayudante de
dirección-, quien justamente lo introdujo en su día en nuestro país. "Me parece muy sano y positivo que
un autor que llega a Barcelona y se da a conocer a través de una pequeña sala, acabe estrenando en
uno de los grandes teatros de la ciudad", apunta Casares, para quien "el aterrizaje de Daulte no ha sido
todavía suficientemente valorado", pese a que su influencia ha provocado una renovación en los hábitos
y la manera de trabajar de los actores catalanes.

Joel Joan, a quien Daulte descubrió en Glengarry Glen Ross -la obra de David Mamet que dirigió Àlex
Rigola en el Lliure-, habla también de un autor y director que, por encima de cualquier otra
consideración, "logra que el actor se olvide de actuar y viva la escena. Lo que más me sorprendió de él
fueron sus ganas de explicar historias, su voluntad de comunicar y conmover al público. Y todo lo
demás queda supeditado a ese objetivo, para el que es imprescindible que el egocentrismo del autor,
del director y de los actores se aleje lo más posible del escenario. Es así como aparece el relato que se
quiere contar y también un tipo de teatro que es como un milagro y que nos retorna a los orígenes, a la
comunicación".
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