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Sílvia Munt debuta como directora teatral con la obra “Surabaya”

ABC

La actriz y cineasta Silvia Munt presentó ayer el que será su debut en la direccíón teatral, «Surabaya»,
de Marc Rosich, que también acompañó a la actriz catalana. La obra se estrenará el 25 de febrero en el
Teatro Romea y permanecerá en cartel hasta el 20 de marzo. Dos hermanos (Muntsa Alcáñiz y Álex
Casanovas), poseedores de un imperio en la ciudad de Surabaya, en la isla de Java, son los
protagonistas de una historia sobre el poder, el egoísmo y las contradicciones humanas.
Silvia Munt explicó que la obra se compone casi exclusivamente de monólogos porque los personajes
«hablan, no escuchan». Para la actriz, y ahora directora teatral esta historia no es necesariamente
pesimista, más bien es «una visión realista», que «retrata el momento actual que vive la sociedad,
cargado de grandes dudas existenciales». Por eso, consideró que una obra como ésta es «necesaria»
en el momento presente.
Marc Rosich escribió esta obra hace dos años y con ella quedó finalista del Premio Fundació Romea
2004. Rosich se mostró muy satisfecho de los cambios introducidos -como la creación de nuevos
personajes-. El autor también alabó el toque de comedia ácida que Munt ha sabido imprimir a la obra a
pesar de la dureza de muchos de los hechos narrados.
«Surabaya» supone el primer contacto de Silvia Munt con los escenarios después de nueve años,
aunque esta vez no será como actriz, sino en la dirección. En este tiempo alejada de la interpretación,
Munt se ha dedicado a la dirección cinematográfica. Su último trabajo fue «Las hijas de Mohamed»
(2003). Sobre un eventual retorno como actriz, Munt explicó: «Todavía estoy reticente a hacer teatro
como actriz porque necesitaría un tiempo para calentar motores».
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