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Albert Espinosa desvela alguna de sus intimidades en
«El Club de les palles» 

Espinosa hace doblete en este montaje. Actor y autor. Una curiosidad a la que podemos añadir
que la historia de «El Club de les palles» es autobiográfica 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. En las presentación sólo se escucharon elogios sobre la dramaturgia de Albert Espinosa.
«Es un teatro de necesidad expresiva», comentaba Toni Casares, director de la Sala Beckett y director
también de «El Club de les palles». «Las obras de Albert Espinosa son obras simples que hablan de
cosas simples -insiste Casares-. Digo «simple» como elogio; sus personajes son de carne y hueso».

Espinosa se defiende ante tanto piropo. «Es la primera obra que estreno sin mi grupo de teatro. Al
principio pensé que tenía que hacer un cambio porque era un proyecto para el TNC y lo intenté. Pero
me di por vencido. La pieza habla de la soledad». El protagonista es un chico que sufre un accidente, un
golpe en la cabeza y necesita un ángel de la guarda para que le cuide durante la noche. «Es un hecho
que me ocurrió a mí durante el rodaje de «Planta 4ª», tras un fuerte golpe en la cabeza pasé una noche
en el hospital con una chica de la productora que no conocía de nada, ella fue mi ángel de la guarda»,
desvela el autor que está muy acostumbrado a mezclar su vida y los escenarios.

De ángeles de la guarda, de personajaes solitarios, de cómo te puede cambiar la vida una conversación
con un desconocido... de todo esto habla el texto de Espinosa que se estrena esta noche en la Sala
Tallers del TNC.

La escenografía es la habitación de un hotel y la acción transcurre a lo largo de una noche. «Sobre el
hotel están todos los tópicos que acompañan una noche en una habitación desconocida: cuando abres
el mini-bar, cuando inspeccionas el baño...», comenta Espinosa. Sergi Caballero da vida al protagonista
de la historia. «Es un chico que está mal, pero su verdadero problema es su enfermedad sentimental -
añade Caballero-. Gracias a caer en este hotel se encuentra con dos ángeles».

Sobre el escenario también trabajan Mireia Aixalà y el mismísimo Albert Espinosa que se convierte en el
botontes y estudiante de medicina.

ABC Mireia Aixelà, Sergio Caballero y Albert Espinosa, componen el reparto
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