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Otras verdades ocultas

Teatre sense animals

De Jean-Michel RibesVersión y dirección: Sergi Belbel. Intérpretes: Francesc Albiol, Merce
Arànega, Jordi Boixaderas, Ángel Llàcer, Marta Marco. Escenografía: Max Glaenzel, Estel Cristià.
Iluminación: Albert Faura. Figurinismo: Mercè Paloma. Música original: Òscar Roig.
Teatro Romea, Barcelona, 18 de marzo.

BEGOÑA BARRENA 
Poco se conoce en España de Jean-Michel Ribes (1946), dramaturgo y director francés dedicado a la
promoción de la dramaturgia contemporánea en el parisiense Théatre du Rond-Point, del que es
director desde 2001. Autor el mismo año de la pieza que nos ocupa, Théátre sans ani-maux, Ribes es
heredero del llamado teatro del absurdo, que tuvo su apogeo a finales de la década de 1950.
Sin embargo, al menos por lo que a esta pieza respecta, el absurdo que propone Ribes no llega a
provocar la angustia de Beckett, sino que parece más cercano al de los hermanos Marx por el humor
que desbordan las situaciones cómicas que plantea. En el fondo, no deja de ilustrar la mezquindad de la
condición humana y de su existencia, pero lo hace sin pesimismo; a partir de una serie de accidentes
que irrumpen en lo cotidiano y desvían esa cotidianidad por delirantes vericueto s exentos de toda
lógica convencional.
Asi es como en Teatre sense  animals, compuesto por ocho fábulas cortas e independientes, nos
encontramos con una serie de personajes que escapan a todo raciocinio: un hombre que ha decidido
volverse más inteligente que su hermano, otro que sueña con eludir la fuerza de la gravedad terrestre,
un padre que ha olvidado el nombre de su hija, un ex fumador que ha podido dejar su adicción gracias a
una peluca del siglo XVII, un aficionado al golf que siente un especial placer en llamar Bob a su
compañero de juego...
En otra de las historias, el desencadenante de la acción viene dado por un bolígrafo gigante que invade
un hogar convencional y que nos hace pensar irremediablemente en Pere Calders y su Árbol doméstico.
El planteamiento de los otros dos relatos es más normal, pero ambos discurren igualmente por el
terreno del absurdo, porque éste acaba por infiltrarse, aunque no sea de entrada: una pareja que
discute tras asistir a una representación de Fedra en la Comédie Française, un grupo de amigos que
visitan un museo y discuten sobre arte contemporáneo.
Ocho historias divertidas 
Ocho historias, pues, divertidas en conjunto, si bien unas lo son más que otras. En este
sentido, la interpretación es fundamental y Jordi Boixaderas se lleva la palma de este reparto coral.
Lleno de matices, Boixaderas está que se sale, hasta el punto de que uno se queda con la impresión de
que, de todas las historias, las mejores son las que él protagoniza. Mercè Arànega le acompaña con
una gran versatilidad y juntos provocan las carcajadas más desatadas del público.
La colorista e impecable puesta en escena, cuidada hasta el más mínimo detalle, arropa este hilarante
grupo de personajes que le valieron a su autor tres premios Molière, entre ellos el de mejor obra cómica.

Sergi Belbel


	Otras verdades ocultas
	Teatre sense animals
	De Jean-Michel RibesVersión y dirección: Sergi B
	BEGOÑA BARRENA

	Ocho historias divertidas


