
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   19/02/2005

Secció:  Cultura Pàg: 51

Sílvia Munt dirige en el Romea una obra sobre el erotismo como freno de la
decadencia

La actriz y directora de cine lleva a escena Surabaya,un texto del joven autor Marc Rosich que
retrata nuestra sociedad a través de unos hermanos burgueses con negocios en Indonesia

La directora se inspiró en Dalí: "El erotismo es una barrera contra la muerte y la angustia del
espacio-tiempo" Muntsa Alcañiz interpreta a una mujer madura que colecciona amantes, y Àlex
Casanovas a su hermano, un esteta y erudito 

SANTIAGO FONDEVILA

Una obra necesaria, "que había que hacer". Ese fue el motivo por el que Sílvia Munt decidió aceptar la
oferta de Calixto Bieito para dirigir Surabaya,obra de un autor joven, Marc Rosich, sin trayectoria, pero
con un gran lenguaje teatral y cosas que decir. Surabaya fue finalista del premio Fundació Romea y
llegará a este escenario el próximo miércoles con un reparto encabezado por Muntsa Alcañiz y Àlex
Casanovas. Surabaya supone el debut de Munt como directora de teatro, aunque la actriz ya lo hizo en
la segunda etapa de La mort i la donzella y en la dirección colectiva de La néta del sol. 

Una obra necesaria, insiste la actriz, porque habla de "nuestra realidad" y de perfiles humanos muy
habituales en el mundo occidental. Necesaria porque retrata a ese mundo occidental "culto, mimado,
transgresor, inteligente y sensual, depredador impecable que digiere el dolor como la nata de una
lionesa", remacha la actriz y directora. 

La obra retrata nuestra sociedad a través de una familia burguesa con negocios de muebles de
maderas tropicales en Indonesia -tan de moda actualmente- pero con residencia en una agradable villa
junto al mar Mediterráneo. En ella vive una mujer madura (Muntsa Alcañiz) que colecciona amantes
jóvenes y se distrae con lecturas románticas intrascendentes y de fácil digestión. Una mujer que ha
hecho de la sexualidad y la carnalidad un objetivo para no tener que pensar en nada que la
comprometa. Convive con su hermano (Àlex Casanovas), erudito, esteta, lector de obras serias y un
tanto atormentado, y una sirvienta (Patricia Arredondo) que no figuraba en el texto original y cuya
presencia impuso Sílvia Munt para representar ese tercer mundo silencioso que nada puede o tiene que
decir sobre su propio porvenir y que mira "nuestra decadencia mientras el mundo se hunde". Completan
el reparto, el "atractivo joven y última adquisición de la mujer madura" (Jordi Llordella) y el "adolescente
tenaz" (Marc Homs). 

Explica la directora que fue una cita de Dalí la que le dio la orientación para poner en marcha la historia:
"El erotismo es una barrera contra la muerte y la angustia del espacio-tiempo". Para Sílvia Munt, "cada
vez es más fácil hablar de erotismo y no de amor. El erotismo como barrera para evitar admitir la
decrepitud". ¿Significa eso que Surabaya es una obra fuertemente erótica? A tenor de las fotografías
del programa de mano no habría duda, y lo cierto es que la puesta en escena no reprime la forma de
relacionarse de esa mujer madura con sus amantes y acentúa el lenguaje sensual pero, para la
directora, la obra trasciende esa cuestión sin olvidar nunca que "el poder siempre es seductor y,
además, paga".Como la mujer protagonista. 

Escrita hace casi dos años, Surabaya introduce como motor dramático la subida de las aguas en la isla
de Java que amenaza el negocio de la familia. No se trata de ninguna premonición aunque puede
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parecerlo tras la catástrofe producida en ese país por el tsunami. De hecho, explica Marc Rosich, autor
que tiene en cartel Copi i Ocaña al purgatori en la sala Capitol, el texto ha sufrido muchos cambios
desde su inicio como monólogo escrito en el contexto de un curso impartido por Xavier Albertí. Rosich
incidió en ese monólogo hasta completar una obra y la directora ha intervenido asimismo en el texto
para recortarla -"era muy larga", dice Rosich- y para demostrar que el texto dramático tiene que ser
"flexible para subir a los escenarios". 

Rosich asegura que Surabaya es una comedia con un humor ácido e irónico que Sílvia Munt ha sabido
reforzar y eso "pese a que ocurren cosas muy tremendas". La obra transcurre en diez escenas a
diferentes horas del día y a lo largo de varias jornadas en esa villa que ha vestido de forma realista - y
sin mobiliario tropical- el escenógrafo Joaquim Roy. El autor está muy satisfecho con la directora, algo
que comparte con unos intérpretes que elogian su sabiduría y claridad a la hora de plantear las
escenas. Probablemente, porque Munt antes que fraile (directora) fue monaguillo (actriz).

Una Hilda esclava, en el Versus Teatre

La Hilda que se estrena el martes en el Versus Teatre con dirección de Artur Trias no es el famoso
personaje que interpretó Rita Hayworth, sino una trabajadora del servicio doméstico, aunque el director
tiene claro que ese es un eufemismo porque la Hilda que concibió Marie Ndiaye (premio Goncourt por
La sorcière)es "una esclava moderna". Ciertamente trabaja como una criada en casa de Madame
Lemarchand y si bien su tarea es irreprochable a Madame le parece que aún le puede dar algo más: a
ella misma. Si la siente como de su propiedad, ¿por qué no va a poder pedirle sus favores sexuales? 

La obra, señala Artur Trias, afronta "un tema de gran actualidad como es la relación del ser humano con
el dios dinero", en nombre del cual todo se puede comprar y vender". La autora dibuja el perfil
despiadado de una mujer, fascinada per su criada hasta el punto de aniquilarla. Así, Gilda, obrera,
casada, con hijos, se convierte en algo imprescindible para la señora que, incluso, intentará llegar a un
acuerdo con el marido. Obra de texto interpretada por Lluïsa Mallol, Joan Gibert y Leo Castro, Hilda
plantea esa esclavitud moderna, y a la vez cómo el amo puede convertirse en esclavo de su esclavo. La
obra tiene un secreto que, obviamente, no vamos a desvelar aquí. 

Muntsa Alcañiz, en un ensayo de Surabaya
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