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Entre caixes retrata en la sala Muntaner la vida entre bastidores

Miquel Sitjar y Juli Fàbregas protagonizan esta comedia sobre los actores de teatro

David Morán

El estreno de la obra supone también el debut de Llum de Ganxo, compañía teatral creada por los dos intérpretes para
hacer frente a la inestable vida del actor.

Dos actores, un escenario situado al otro lado del espejo y un conflicto. La vida entre bastidores vista a
través de un ojo deformante encargado de resaltar vicios y aniquilar virtudes. «El público se enamora dé
los actores, y a veces no se da cuenta de que son personas humanas», aseguró Anna Sabaté, directora
del montaje que, bajo eI título de «Entre Caixes», podrá verse en a sala Muntaner desde hoy y hasta el
próximo 12 de diciembre.

Imagínenselo. ¿Qué pasaría si, pocos minutos antes de una función, un actor se negase a salir a
escena porque le duele la barriga? ¿Existe situación, más humana y desmitificadora? Dibujada la trama
de arranque, sólo falta olvidarse del escenario y trasladar la acción a la retaguardia, un espacio en el
que, tal y como explicó Miquel Sitjar, «Se tocan todos los tópicos sobre la excentricidad de los actores»
estableciendo paralelismos con una típica relación de pareja.

El texto, original del original de Jaime Pujol permite tanto a los actores como a la directora «potenciar
rasgos y exagerarlos para llevarlos a un registro cómico y grotesco que facilita una mayor amplitud para
recrearse en el teatro dentro del teatro»; según Sabaté. Aún así, Sitjar remarcó que «Entre caixes» se
trata de un espectáculo sin ningún tipo de pretensión, «un paréntesis en la vida para acercarse a una
hora de entretenimiento de calidad». O como apuntó Sabaté, «dos actores que juegan a pasárselo
bien».

El estreno de «Entre caixes» supone también el debut escénico de Llum de Ganxo, compañía creada
por Sitjar y Fàbregas para hacer más llevadera la inestabilidad, asociada a la vida del actor. «Es como
el antídoto a la famosa espera de la famosa llamada que decidirá si ése año tendrás trabajo o no»,
razonó Sitjar.

Miquel Sitjar y Juli Fàbregas, discutiendo Entre caixes
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