
Lluïsa Cunillé estrena ‘Occisió’,
un thriller minimalista

Lurdes Barba, que vuelve a dirigir una obra de Lluïsa Cunillé

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Lluïsa Cunillé es-
trena su última obra, Occisió, el
próximo jueves en el Espai Lliure
en una puesta en escena dirigida
por Lurdes Barba, asimismo direc-
tora de la anterior obra de la autora,
Barcelona, mapa d'ombres, ganado-
ra del premio Ciutat de Barcelona
2005 de artes escénicas.

A Lurdes Barba, excelente actriz
también, que actuó hace poco en El
pes de la palla, precisamente una
dramaturgia de Cunillé sobre la
obra de Terenci Moix, le atrae el
“universo teatral” de Cunillé, una
autora que toca temas diversos pero
con una escritura muy personal, co-
mún denominador de una obra dra-
mática con sello distintivo. Las
obras de Cunillé suelen estar rodea-
das de un cierto misterio y sus perso-
najes resultan enigmáticos. En esta
ocasión, señala la directora, Cunillé
ha escrito una obra con tintes de
thriller (no a la americana, puntuali-
za) y con una trama concreta.

Occisió transcurre a lo largo de
siete días, de domingo a sábado, a la
misma hora cada día, durante el ca-
fé de la cena, en un hostal de un pue-

blo de montaña que antes fue paraí-
so de turistas, pero que ha entrado
en decadencia. A este hostal se ha
acercado una profesora universita-
ria, divorciada (Lina Lambert) e hi-
ja del racionalismo que sabe que
una etapa de su vida termina y que
debe empezar otra. La dueña del
hostal (Mia Esteve), que heredó de
sus padres y que la ha mantenido en
ese medio rural toda la vida, ha deci-
dido cerrar el negocio ya que no tie-
ne clientes. También ella está en un
final de etapa.

El conflicto entre estas dos muje-

res se produce porque la primera no
quiere abandonar ese hotel y cam-
biarse a otro del pueblo ya que es
ahí donde se siente bien. La segun-
da intenta consumar el cierre cuan-
to antes. De ahí que el espacio escé-
nico reproduzca, de forma más o
menos realista, el salón del hotel
con algunas mesas pero una sola
silla, la de la única huésped que
queda.

El enfrentamiento entre ambas
mujeres se modificará por la llegada
de un automovilista que ha sufrido
un accidente y busca ayuda. Un

hombre aparentemente normal (Jor-
di Collet), pero con antecedentes de
problemas psiquiátricos.

Lina Lambert dice que su perso-
naje es una mujer que “está en el lu-
gar equivocado en el momento idó-
neo”, que la propietaria del local
“está en el lugar idóneo en el mo-
mento equivocado”, y que el auto-
movilista está en el “lugar equivoca-
do y en el momento equivocado”,
una definición muy próxima a las
maneras de la autora, de quien Lam-
bert es amiga y de quien ha interpre-
tado varias piezas. Para la actriz,
Cunillé construye siempre persona-
jes complejos, contradictorios y po-
co transparentes y en esta obra le-

vanta un universo “fascinante e hip-
nótico”. Otra de las características
de la escritura de Lluïsa Cunillé es
el esencialismo. Construye sus
obras a partir de pequeñas cosas co-
tidianas que se alteran y que van de-
finiendo una atmósfera precisa y,
en este caso, inquietante, subrayada
por el espacio sonoro de Jordi Co-
llet. Definido por la compañía co-
mo un thriller minimalista en el que
ni sobran ni faltan palabras, y en el
que hay que tener en cuenta hasta
el sentido dramático de los movi-
mientos de los actores, Occisió invi-
ta al espectador a llenar las incógni-
tas que la autora siembra en el tex-
to. ¿Quién es la víctima y cómo y
por qué se produce la muerte?...
Son cuestiones que no se pueden
descubrir sin traicionar el espíritu
de la obra.c
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BARCELONA. (Redacción.) – El
Teatre Lliure ha iniciado un proyec-
to de creación dramatúrgica textual
con el encargo a cuatro autores de
sendas obras basadas en temas apa-
recidos en la prensa cotidiana y a
partir de noticias precisas sobre los
mismos. Lluïsa Cunillé, Paco Zarzo-
so, Enric Nolla y Pau Miró son los
cuatro dramaturgos enrolados en es-
te proyecto, que no garantiza el es-
treno, aunque el objetivo sea éste, y
del que se hará un seguimiento des-
de la dirección del teatro.

A los autores se les ha indicado
que trabajen sobre temas como la
guerra de Iraq, el hambre en el mun-
do o la inmigración, pero no de for-
ma genérica sino partiendo de va-
rios hechos, o reflexiones concretas
aparecidas en la prensa y teniendo,
por otra parte, total libertad para
plantear la obra. La idea es enfren-
tarles a temáticas que cada uno de
ellos no ha tocado y que de alguna
manera les exigirá un trabajo de ela-
boración distinto del de una obra
que nace desde una idea o inquie-
tud propia.

Esta iniciativa del Teatre Lliure
está vinculada con el proyecto para
realizar en mayo del 2007 unas jor-
nadas sobre dramaturgia textual in-
ternacional, conjuntamente con el
Institut del Teatre, en las que se ofre-
cerían espectáculos y lecturas dra-
matizadas de textos contemporá-
neos expresamente preparadas para
este acontecimiento.c
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