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El Principal presenta 'La cuina', una critica al sistema

B. G. Barcelona 
La cocina de un gran restaurante londinense se convierte en un microcosmos en el que se reproducen
todos los vicios y virtudes de la sociedad en el espectáculo La cuina, la versión catalana de la obra del
dramaturgo británico Arnold Wesker (Londres, 1932). Allí, mientras los fogones marchan a buen ritmo
para atender a los comensales, una treintena de cocineros, pinches y camareros comparten sueños - y
frustraciones, discuten, aman, se ríen y sufren. El montaje plantea una mirada crítica al sistema, con un
patrón incapaz de comprender las insatisfacciones de sus trabajadores, que tienen trabajo y cobran un
buen sueldo -"¿qué más queréis?, les pregunta- y donde Ia productividad es lo más importante, por
encima de las relaciones humanas. La obra se estrenó anoche en el teatro Principal de Barcelona.

Esta versión de La cuina (la obra fue escrita en 1957) llega a Barcelona interpretada por la compañía
del Teatre del Sol de Sabadell, con dirección de Ramon Ribalta. La vinculación del director con la obra
viene de lejos: éI fue el responsable de su estreno en España, que tuvo lugar en 1974 en Sabadell, a
cargo de la compañía de teatro independiente Palestra e igualmente con dirección de Ribalta.
El año pasado, el director retomó la pieza; la compañía recalará en el teatro Principal de Barcelona con
un rodaje de medio centenar de funciones en el Teatre del Sol Las actuaciones en el teatro de La
Rambla se prolongarán por espacio de cinco semanas, con pases de jueves a domingo.

2.000 platos

Una escenografía neutra pero a la- vez muy evocativa (creada también por Ribalta) es el espacio en el
que convive la treintena de actores del montaje encabezado por Quirze Casablancas, Miquel Serra, Isa
Mateu, Paquita Domingo, Núria Rocamora y Maria Dolors Pont El lugar donde el lirismo - de sus
ilusiones convive con la gravedad de sus reflexiones, mientras el trajín propio de una cocina no se
detiene y llegan a manipularse cerca de 2.000 platos a lo largo de la representación.

Según explica Ribalta, la obra es una versión muy fiel al texto y al tono originales (La cuina se ha
estrenado en diversos países y en formatos distintos, entre ellos un musical llevado a escena en Japón
en verano de 2000 por encargo del director Koichi Kimura). Arnold Wesker, que ha visto el montaje de la
compañía teatral de Sabadell en vídeo, ha alabado el montaje como uno de los más profesionales que
se han realizado de su obra.

Todo un elogio porque los actores del Teatro del Sol no son profesionales, aunque la mayoría llevan-
muchos años cultivando su afición al teatro y, según Ramon Ribalta, son "incansables" en ilusión y
disciplina.
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