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Sobre la caja tonta

"Creeps" On és el teu limit?
De Lutz Hübner. Traducción: Eduard Bartolí, Intérpretes: Olga Fañanàs, Maria Ibars, Elisabet
Vallès. Vestuario y espacio escénico: Mo Espasa. Iluminación y sonido: Frarncesc Campos.
Video: Jordi Cerdà, Dirección: Fermí Fernández. Jove Teatre Regina, Barcelona, hasta el 4 de
abril.

BEGOÑA BARRENA 

Al Jove Teatre Regina se le suele relacionar con el público infantil y con las chocolatinas que su
patrocinador regala con las entradas, Y es que la fama de teatro especializado en montajes para niños
se la ha ganado a pulso: a lo largo de los últimos 15 años ha producido o exhibido unos 150
espectáculos que le han proporcionado más de un millón de espectadores. No tan conocida, sin
embargo, es su programación para adultos destinada sobre todo al público adolescente.

Fermí Fernández --conocido por su faceta radiofónica y televisiva como colaborador de Andreu
Buenafuente (El Terrat)- ya dirigió el año pasado un montaje sobre el sexo que, con humor y sin
tapujos,  acercaba el tema a los adolescentes. Tras Poques vergonyes, título del montaje que volverá a
la cartelera del Regina próximamente, Fernández aborda otro tema que nos atañe a todos, pero. que
encuentra en los jóvenes el cebo ideal. Se trata de la manipulación mediática, de la fascinación que un
medio tan poderoso como la televisión ejerce en las mentes influenciables de unos chicos que ven en la
pequeña pantalla la vía más rápida para conseguir el triunfo y el dinero fácil. Un medio que él conoce
bien y de cuya experiencia se sirve para dar realismo al montaje.

La pieza de Lutz Hübner refleja esta degradación impune que la televisión disfraza de glamour y moda.
Y lo hace a través de un casting para presentar un programa de música superfashion al que acuden tres
aspirantes convencidas de que el puesto es suyo. Una joven marchosa de Sabadell que le echa mucho
morro, otra de Mollerussa mucho más tímida y desesperada, y una pija de Barcelona hija de un alto
cargo de la corporación televisiva que quiere demostrar que es capaz de conseguir algo sin la influencia
de papá, se ven obligadas a competir entre ellas en una prueba que acaba siendo una trampa. y cuyos
responsables se mantienen en el anonimato.

Lo mejor de Creeps es la evolución de sus protagonistas a lo largo de la prueba (muy convincentes las
tres), la agilidad de las situaciones y el final que propone, el engaño velado que ellas apenas perciben.
La tonta no es la caja, los tontos somos los que nos sentamos delante de ella para ver según qué.
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