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Un momento de la obra

‘Les étourdis’ deDeschamps, enTemporadaAlta

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Trànsits. El título de la nueva obra
de Carles Batlle, que se estrena
hoy en la Sala Beckett dentro del
ciclo Un any de teatre català con-
temporani, y una idea lo bastante
amplia como para abarcar las vi-
vencias de cualquier ser humano.
En tránsito. Los de la obra son cin-
co y están en un tren que circula
por Europa. Tres hombres y dos
mujeres, vidas atravesadas por la
memoria, el cansancio, el dolor.
Trànsits es una obra contempo-

ránea, señala su directora, Magda
Puyo, en la forma y en el fondo. En
la forma porque se plasma a través
de una sucesión de secuencias en-
tre el realismodel tren y la virtuali-
dad del recuerdo o la ensoñación;
y porque utiliza herramientas dra-
matúrgicas como la alteración de
la cronología, la fragmentación y
la alternancia entre la narración, el
diálogo y la reflexión íntima. En el
fondo, porque los personajes de es-
ta obra sienten el confuso latir de
la existencia, el desarraigo, la co-
bardía, el placer y la muerte. Una
obra coral en la que, sin embargo,

hay un personaje detonante, Mà-
rius (Manel Barceló), que viaja
con su hija Nina (Meritxell Santa-
maria). Màrius, personaje, al decir
del autor, inspirado en un poema
de Salvador Espriu que nos habla
de los que se quedaron y los que se
exiliaron. Màrius viaja de regreso
a un mundo más imaginado que
real que fue, si más no, su lugar de

nacimiento. En la plataforma del
tren, de esas en las que antes se po-
día fumar, coinciden las vidas de
Màrius y Nina con las del revisor
(Pep Jové), a un paso de la jubila-
ción, Pol (Marc García Coté), un
mochilero dinámico, y La dona
(Maria Molins), una mujer que se
halla ante un dilema de grandes
consecuencias para ella.
La obra, insólita y original, se-

gún la directora, fue creada desde
la voluntad de jugar con la trans-
gresión del tiempo y de los espa-
cios físicos y constituye, al decir de
ambos, un rompecabezas que, a la
postre, nos habla de “la muerte de
laEuropa adulta y vieja”, segúnPu-
yo. Un rompecabezas que no lo fía
todo a la estructura dramática, ya
que “no está reñido conuna recep-
ción emotiva” y del que asimismo
se vislumbra una oposición entre
los maduros y los jóvenes que de-
ben tomar el relevo generacional.
EnTrànsits, casi tan importante

como el texto es el espacio sonoro
(Àlex Polls), compuesto por músi-
cas que el mismo autor ha marca-
do en el texto original y otros soni-
dosque resultandeterminantes pa-
ra combinar narración y acción.c

El festival Temporada Alta estre-
na estanocheenel teatroMunici-
pal de Girona Les étourdis, una
creación de JérômeDeschamps y
MachaMakeïef que gira en torno
al trabajo en una pequeña empre-

sa y de cómo el capataz intenta
por todos losmediosque susobre-
ros trabajen como quiere. A par-
tir de una situación inicial, el es-
pectáculo, básicamente visual y
sonoro (percusión y acordeón en

directo)más que textual,muestra
pequeños y absurdos conflictos
delmundo laboral convertidos en
magníficos gags que nos sugieren
una relación con los grandes
maestros Tati y Chaplin.
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Barri de Poblenou. Barcelona

Sant Cugat del Vallès

Reus

Girona

Lo Pardal. Agramunt

Dolça res, de
Llàtzer Garcia

Del 19 al 21 
i del 26 al 28 d’octubre
C. de Ponent, 60
Tel. 93 8498167
www.teatredeponent.com

Teatre de Ponent. Granollers

19è Festival 
de Cinema 

Fins al 21 d’octubre
Casa de Cultura i Cinemes Albéniz Plaça
Informació: tel. 972 477323
www.gironafilmfestival.com

Cos’07 10è Festival 
Internacional de Mim 
i Teatre Gestual
Del 24 al 28 d’octubre
Diferents espais
Informació: tel. 977 315059
www.cosreus.org

7è Festival 
de Poesia

Del 24 al 28 d’octubre
Diferents espais
Informació: tel. 93 3162780 i 93 5892288
cultura.gencat.net/ilc

6è Festival de Tardor
Escena Poblenou

Fins al 21 d’octubre
Diferents espais
Informació: tel. 93 2264441
www.escenapoblenou.com

Exposició de 
poemes visuals
Mudances
Fins al 31 d’octubre
Fundació privada Guillem Viladot «Lo Pardal»
C. Enric Granados, 5
www.lopardal.com




