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 CRÍTICA DE TEATRO 

'UN MAR DINS DEL CALAIX', un feliz reencuentro 
con la voz de Ruyra 

 
 

AUTOR Joaquim Ruyra 
DRAMATURGIA Pep Paré 
DIRECCIÓN Teresa Vilardell 
INTERPRETACIÓN Fina Rius 
TEATRO Espai Brossa 
 
Subió al escenario hace tres años, volvió en el 2005 y ahora Bonnin lo recupera para el Espai 
Brossa; y podría regresar en cualquier otro momento, porque este exquisito recital dramático 
siempre será un felicísimo reencuentro. Un mar dins del calaix es, para quien guste de la poesía 
y de la buena literatura, un pequeño placer al que resulta difícil renunciar. 
En él, la vibrante, colorista y sonora palabra de Ruyra y la voz de la intérprete se funden 
completamente para hacernos llegar el olor del bosque, el romper de las olas, el calor del sol, el 
respirar de una comarca y el sentir primitivo de sus gentes. Fina Rius, magnífica, despliega 
emoción, sinceridad y dominio escénico en su ir y venir, a veces calmo, otras alegre, 
inquietante u horrorizado, por las páginas del gran autor de Girona afincado en Blanes. 
Pep Paré (dramaturgia) y Teresa Vilardell (dirección) se alían para poner en pie un montaje 
en el que imperan el buen gusto, la sensibilidad y la clara voluntad de divulgar a uno de 
nuestros mejores autores. La puesta en escena juega con la presencia de dos elementos 
escenográficos claves: un mueble de cajones cerrados que guardan pequeños tesoros surgidos 
de la memoria (el eco del mar, flores, una vela-) y el rústico vestido de placas de corcho 
diseñado por Perajaume, que tan pronto sirve para cubrir a la actriz como para formar 
distintos paisajes. 
La luz y la música crean sugerentes y poderosas evocaciones al servicio de unos textos 
seleccionados cuidadosamente de forma que mantienen una poderosa gradación climática y 
constituyen un pequeño abanico que nos acerca a la obra de un autor, Ruyra, aún no bien 
conocido, que contribuyó decisivamente a la fijación de la lengua literaria. 
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