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La Sala Beckett dedica un ciclo al dramaturgo Martin Crimp

BELÉN GINART

El camp, un thriller sexual y psicológico dirigido por Toni Casares, es la obra que servirá de
presentación en Cataluña del dramaturgo Martin Crimp (Datford, 1956), una de las voces más sólidas e
incisivas del teatro británico contemporáneo, El estreno del espectáculo será mañana en la Beckett, la
sala alternativa barcelonesa de la que Casares es responsable artístico. La pieza, que podrá verse
hasta el 27 de marzo, forma parte de un ciclo de espectáculos y lecturas dramatizadas dedicado a
Crimp, que esta semana impartirá en la Beckett un curso intensivo de dramaturgia.

La soledad, la violencia, la incapacidad para adaptarse al medio, el peligro de las pasiones mal
gestionadas y la hipocresía social son algunos de los temas que Crimp aborda en sus textos,
sazonados con denuncia y provocación. Sus obras se han presentado, entre otros países, en Estados
Unidos, México, Chile, Finlandia, Australia, Alemania, Holanda, Francia y Noruega, y él se toma cada
estreno internacional como una aventura. "Me gusta ver lo que ocurre con mi obra cuando se traduce a
otra cultura", asegura. El autor, que llegó ayer a Barcelona, justo a tiempo para la presentación del ciclo
a la prensa, define El camp como una de las obras "más narrativas y menos irónicas" de su producción,
caracterizada por unas estructuras complejas y por una exploración poliédrica de géneros y formatos.
"El teatro me llama la atención porque es un mundo muy diverso. Durante una época de mi vida me
preocupaba mi identidad como escritor, pero hoy creo que mi identidad está en la diversidad", opina.

Teatro con buena salud

Crimp ha sido comparado a menudo con Harold Pinter, pero él, que se considera deudor de Beckett, no
ve el parecido por ninguna parte. "Nunca lo he estudiado, ni cuando era un adolescente y empezaba a
interesarme por el teatro. Creo que nuestra mentalidad es muy diferente". Asesor del Royal Court
Theatre de Londres, que ha estrenado siete de sus obras, considera que el teatro británico actual goza
de buena salud si se atiende a la cantidad de obras producidas. Pero alerta del riesgo de confundir
cantidad con calidad. En cuanto al teatro catalán, confiesa que no conoce "nada" y espera que su curso
en la Beckett le sirva para paliar ese desconocimiento y le ayude a enriquecerse con las aportaciones
de otros creadores

Además de El camp (The Country), interpretado por Rosa Cadafalch, Xavi Mira y Maria Ribera, el ciclo
incluye el estreno de Atemptats contra la seva vida, obra dirigida por Juan Carlos Martel que se verá en
la Beckett del 1 al 17 de abril, y lecturas dramatizadas de las obras Cruel i tendre (14 de marzo, con
dirección de Andrea Segura), De cara a la paret y Menys emergencies  (11 de abril, dirigida por Carlota
Subirós).
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