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Contra el teatro con humor

Coneixes en Prosineckty?

De Paco Mir. Intérpretes: David Bages, Manel Sans, Eva Gavarrell, Iván Campillo. Vestuario:
Beatriz Sanjuán. Iluminación: David Lloris. Música: Xavier Torras. Dirección: Josep Costa. Teatre
Principal. Barcelona, 19 de marzo

BEGOÑA BARRENA
Prosineckty es un supuesto dramaturgo polaco de culto en los circuitos alternativos de los suburbios de
Wroclaw, a quien, por supuesto, nadie conoce. Un avispado director de escena ha escogido una de sus
piezas, Rius de carbó, para garantizarse las subvenciones del ministerio del ramo destinadas a
promocionar a los dramaturgos de procedencia eslava. El proceso de montaje de la ficticia obra en
cuestión es el punto de partida de la última obra de Paco Mir, una diatriba contra el teatro con humor. 

Paco Mir no necesita presentaciones porque a él sí que le conocemos todos. El tricicletero más
polifacético (traductor, adaptador, guionista, autor y director que se mueve entre el teatro, el cine y la
televisión, sin dejar de lado el mundo del cómic, ni dejar de probar suerte en otros campos, como es el
del diseño de relojes) arremete en Coneixes en Prosineckty? contra todo aquel que tenga algo que ver
con el mundo del teatro. Desde escenógrafos, figurinistas e iluminadores, pasando por músicos,
productores y, cómo no, críticos, hasta las academias de teatro, el Institut del Teatre y las instituciones
como la SGAE o el Ministerio de Cultura, con sus premios, festivales y subvenciones. Ni los géneros
(musicales, telenovelas), ni los mismos teatros, sean públicos (el TNC) o privados, ni los pobres
espectadores escapan a su sátira. La idea es reírse de todo y de todos y eso le incluye a sí mismo en
una referencia implícita a El Tricicle. Feo estaría si no.

Involucrados
La lista de involucrados es tan larga que repercute directamente en su obra de teatro dentro y sobre el
teatro, porque una vez planteada (el director, sirviéndose de un actor, una actriz y un becario inicia los
ensayos de la pieza de tal Prosineckty), la acción prácticamente se paraliza al servicio de las cuñas que,
siempre en boca del director, introduce para cargarse a unos y a otros. Así, a pesar del ritmo trepidante
de los diálogos, unos ocurrentes, otros previsibles, la obra se eterniza en busca de un final que no
acaba de llegar y que, para cuando llega, ya han pasado dos horas, a pesar también de algún que otro
tijeretazo por parte de Josep Costa para aligerar la maraña.

El actor David Bages encarna al personaje del director de la función dando lo mejor de sí y ofreciendo
una variedad de registros cómicos que le permiten aunar en uno de los peores tics y las peores poses
de los peores directores escénicos. Un fantasma, vamos. Y es que su personaje aglutina sarcasmo,
autoritarismo, ignorancia, pedantería, gritos y abusos varios con tal de sacar su montaje adelante,
pasando por encima de quien sea y como sea. Sólo por él vale la pena acercarse al Teatro Principal
para intentar descubrir quién demonios es el tal Prosineckty y poner a prueba de paso nuestro propio
sentido del humor.
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