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Mendoza vuelve al teatro con “Greus qüestions”

La actriz Rosa Novell asume la dirección de una obra que tiene como protagonistas a los
hombres

ANTONI F. SANDOVAL

“Una obra metafísica en tono de farsa". Con estas palabras quiso sintetizar Rosa Novell la obra de
Eduardo Mendoza Greus qüestions, que bajo su dirección se estrena hoy sábado en el teatro de Salt en
el marco del festival internacional Temporada Alta de Girona. Eduardo Mendoza vuelve así al teatro,
catorce años después del estreno en el Romea de Barcelona de Restauració. Greus qüestions tiene
como protagonistas a tres hombres -Jordi Bosch, Gonzalo Cunill y Pere Eugeni Font- y es, según
Novell, "una pieza de cámara" para tres grandes concertistas que, precisamente por esta condición, "no
permite dar ninguna nota desafinada".
Durante la primera parte de la hora y veinte minutos de duración que tiene la obra, dos de los tres
personajes protagonizan un intenso diálogo, mientras que en la parte final es un monólogo del tercero
de los protagonistas el que centra la acción. En palabras de Novell, en Greus qüestions se explica "todo
aquello que cada uno de nosotros esperamos que nos digan desde fuera, pero que nunca ocurre y que,
al final, tenemos que ser nosotros mismos quienes lo hagamos".
El escritor define su obra como "un interrogatorio breve pero intenso" en el que por un lado está un
hombre al que "no parecen interesarle las respuestas" y, por el otro, uno que "creía tener todas las
respuestas y, de repente, descubre que le han cambiado las preguntas". Mendoza enfrenta a su
personaje que creía haber llevado una existencia irreprochable al juicio en que "lo esencial y lo
accesorio no son términos antitéticos” y se pregunta: "¿De qué somos responsables?, ¿por qué y quién
puede emitir un veredicto?"
El nuevo trabajo de Eduardo Mendoza es prácticamente una pieza de encargo ya que, como reconoció
su directora, desde que comenzaron los contactos para hacer realidad el proyecto "hemos trabajado
mucho de manera conjunta". Novell explicó que durante el periodo de creación, el escritor "fue
retocando y adaptando la obra" en función de los nombres de los actores que se iban incorporando al
reparto. Para la actriz y directora catalana, la obra es como "una escudella, en la que cada uno de
nosotros ha puesto algo".
Rosa Novell reconoce que afrontó el proyecto con mucha ilusión ya que "hacia tiempo que quería volver
a dirigir" una obra. A su modo de ver, la dirección es un auténtico reto, un ejercicio de "gran
responsabilidad intelectual" y aunque asegura que en Greus qüestions parece que no se note mucho el
trabajo de dirección, lo cierto es que "ésta es una obra muy fina", que ha requerido "mucho trabajo y un
gran esfuerzo por parte de todos".
Novell señaló durante la presentación a los medios de comunicación de la obra que le ha resultado muy
interesante este trabajo ya que, a diferencia de experiencias anteriores como Maria Rosa o Les dones
sàbies, instaladas en el mundo femenino, en esta ocasión ha podido contemplar desde el punto de vista
de mujer "un mundo de hombres, hermético y misterioso, lleno de conflictos morales, pero también de
humor". La directora se permitió bromear, en referencia a los tres protagonistas de la obra, que ayer la
acompañaban en la conferencia de prensa, afirmando que "pensaba que seria más fácil trabajar con
hombres, pero lo cierto es que ¡ríete tú de las primeras actrices!"
Rosa Novell y los tres protagonistas de la pieza teatral -Jordi Bosch, Gonzalo Cunill y Pere Eugeni Font-
han podido estos días en Salt pulir detalles de una obra que su directora ha querido presentar en el
festival gerundense, con tan sólo unos días de antelación sobre su estreno barcelonés, para que, una
vez ajustada, eche a andar ya sin problema alguno.
Greus qüestions se estrena hoy en el teatro municipal de Salt en el marco del festival Temporada Alta
de Girona, y a partir del próximo día 16 podrá verse en la sala Muntaner de Barcelona.
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