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Copi y Ocaña en el Purgatorio; Rosich, Álvarez, el público a la Gloria

Juan Pedro Yániz

Víctor Álvaro, Oriol Gumart y Óscar Muñoz son los encargados de dar vida, encarnadura, a los
fantasmas del ramblista y pintor Ocaña y al dibujante y muchas cosas más argentino Copi, así como a
una especie de introductor en escena y materia que habla catalán; los anteriores lo hacen en castellano
y con sus respectivos acentos. Dos fantasmas y un arquetipo sobre las tablas podrían ser el preludio de
uno de esos bodrios, sin gracia, ni argumento, ni alarde interpretativo.

¡Pero no! la magia eterna del teatro brota a lo largo y a lo ancho de la obra, el público penetra
rápidamente en la trama, cesan las cabezaditas y el espectador siente esa ola de bienestar que provoca
una obra interesante, con argumento, que se entiende, bien interpretada y mejor dirigida. Julio Álvarez
es otro de los nombres a añadir a los padres de la Victoria.

A Copi ya Ocaña (conocido gracias al documental de Ventura Pons y fallecido en 1983, cuatro años
antes que el argentino) les unió en vida -y por lo visto en el más allá- la misma visión canalla y explosiva
de la vida y del deseo, derivada de su condición de seres diferentes en una sociedad marcadamente
heterosexual. Nos estábamos olvidando del autor del divertimento, March Rosich- El proceso .que
condujo a la autodestrucción a ambos personajes, en vida, es analizado y revivido en alas de la fantasía
del autor de «Copi i Ocaña al purgatorio», el título puede ser bilingüe como lo es el contenido.


	Copi y Ocaña en el Purgatorio; Rosich, Álvarez, 
	
	Juan Pedro Yániz



