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Paco Mir se ríe de las interioridades del teatro en “Coneixes en
Prosineckty?”

Josep Costa dirige a David Bagès, Manel Sans, Ivan Campillo y Eva Gabarrell en esta comedia
que se estrena hoy en el Principal.

SANTIAGO FONDEVILA - 16/03/2004
Barcelona

“Coneixes en Prosineckty?”, pregunta Paco Mir en su nueva obra teatral, que se estrena esta noche en
el teatro Principal bajo la dirección de Josep Costa. Que los entendidos no hagan cábalas, porque
Prosineckty es un imaginario autor polaco, de gran éxito en circuitos marginales, del que se sirve Mir
para esta comedia de teatro dentro del teatro en la que el autor se ríe de todos y cada uno de los tics
del oficio, sin saña pero con sorna.

La obra se sitúa en un escenario vacío o local de ensayo algo cutre en el que una compañía ensaya la
obra del autor polaco “Rius de carbó”. Carlo (David Bagès) es el director, una personalidad que reúne
todas las contradicciones o manías de esos directores que se quejan de todo y tiene un variadísimo
catálogo de reproches para el mundo entero. Carlo tiene como ayudante de dirección a Tadeus (Manel
Sans), un becario polaco que apenas entiende el castellano y el catalán y que representa, al decir, del
actor, “el sentido común”. Alba (Eva Gabarrell) y Germán (Ivan Campillo) son los dos jóvenes actores
recién licenciado que aspiran a comerse el mundo y que piensan que este espectáculo es una
oportunidad de oro, aunque haya que aguantar al director.

Paco Mir ha escrito una “comedia para reír” a partir de anécdotas, referencias y latiguillos que corren en
el mundo teatral con la sana intención de recrear las pequeñas miserias del mundo del teatro. Los
palos, asegura, son para todos y, como no hay nada más sano que reírse de sí mismo, Mir introduce
incluso un fragmento crítico contra Tricicle.

Josep Costa piensa que “es un buen momento para reírnos de nosotros mismos” y señala que
“Coneixes en Prosineckty?” es una comedia “ a veces muy pasada de vueltas que dice más de una
verdad de nuestro precario, inestable y ‘fantástico’ mundo cultural”. Una obra que habla de
interioridades del teatro pero “al alcance de cualquier espectador”. “Hasta los gags relacionados con
cuestiones más internas funcionan”, señala Josep Costa, muy satisfecho tras las tres previas del
espectáculo. “Una comedia para la gente que hace y ve teatro”, concluye el director.

LLIBERT TEIXIDÓ
Los actores, el director y el autor (con camisa clara), en la presentación de la obra 
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