
Mentiders, que se estrenará el
16 de noviembre en el Teatre
Borràs de Barcelona con un re-
parto compuesto por Enric
Majó, Mercè Comes, Francesc
Albiol, Santi Ibáñez, Marc
Montserrat, Mireia Portas y
Anna Azcona, se desarrolla en
las horas previas a la Noche-
buena, en la vivienda de un ma-
duro matrimonio británico.
Una pareja de bobbies (policías
ingleses) se acerca hasta la casa
para comunicar una mala noti-
cia a los esposos. Pero los dos
agentes, de gran corazón aun-
que dotados de muy pocas lu-
ces, sienten lástima del matri-
monio y optan por contarles
una mentira piadosa que se va
embrollando cada vez más has-
ta provocar situaciones desca-
belladas e hilarantes.

“Todos los personajes tie-
nen una inteligencia límite, un
poco por debajo de la cual ya
no serían seres humanos, sino
orangutanes”, describe el direc-
tor. Así, la dueña de la casa
sufre algún tipo de enajena-
ción mental, que ella potencia
en beneficio propio; por la
obra desfilan también una mu-
jer que sufrió abusos de niña y
consagra todos sus esfuerzos a
perseguir a quienes la dañaron,
con tal ahínco que ve fantas-
mas por todas partes, y una
joven de inagotable rebeldía.
Entre tanto desorden sólo el
personaje del esposo (interpre-
tado por el actor Enric Majó)
aporta sensatez y sabiduría.

“Es una comedia de ritmo
trepidante, una farsa de Navi-
dad, pero bastante malintencio-
nada”, asegura Folk. Y señala
que “como las buenas come-
dias, tiene la virtud de ser acce-
sible para todo tipo de públi-
cos, pero posee distintas capas
que, además, la hacen intere-
sante para algunos públicos”.
El director asegura que la obra
encierra una carga de reflexión
que resulta especialmente inte-
resante para quien busque algo
más que el entretenimiento.

“Formalmente es una farsa clá-
sica, convencional, pero el ar-
gumento no es de comedia. El
autor, que es un hombre muy
comprometido, culto e inteli-
gente, ofrece su punto de vista
sobre la vida, la amistad, las
relaciones de pareja y la reli-
gión, aunque nunca lo hace de
un modo explícito”, precisa
Abel Folk.

El hasta ahora actor recono-
ce que la idea de dirigir no esta-
ba entre sus asignaturas pen-
dientes, y que se planteó estre-
narse con Mentiders porque le

sedujo de un modo especial.
Agradece a los actores el respe-
to que han tenido hacia su tra-
bajo, sin poner reparos a su
condición de debutante. “Nun-
ca me han cuestionado, a pesar
de que a veces, lo confieso, les
he propuesto cosas absurdas”,
admite. Del lado de los intér-
pretes, Enric Majó asegura que
el de Folk “no ha sido el traba-
jo de un director novel porque
sabía muy bien lo que pedía.
Su exigencia ha sido alta, se ha
comportado más como un di-
rector que como un colega”.

Abel Folk debuta en la dirección
teatral con la comedia ‘Mentiders’
El Borràs acoge la obra, con Enric Majó y Mercè Comes en el cartelGERARD BAGUÉ, Girona

Es significativo que en la más cele-
brada escena de Greta Garbo, la
que cierra el filme La reina Cristi-
na de Suecia, de Rouben Ma-
moulian, el director le pidiera a la
famosa estrella que no hiciera na-
da. La visión del rostro de Garbo
como un “lienzo de soledad” que
trascendía sus papeles y que cada
espectador descodificaba a su anto-
jo es una de las diversas aproxima-
ciones al mito de Greta Garbo que
aparecen en la exposición L’enig-
ma Garbo (1905- 1990), que pue-
de verse en la sala temporal del
Museo del Cine de Girona hasta el
próximo 5 de febrero.

La exposición, a cargo de la crí-
tica de cine Imma Merino, reúne
un centenar de citas, fotografías y
fragmentos de películas y docu-
mentales de la actriz sueca, nacida
Greta Lovisa Gustafsson. Abun-
dan las interpretaciones que ahon-
dan en las estrategias de oculta-
ción que contribuyeron a gestar su
mito: su retirada prematura del ci-
ne, su negativa a firmar autógra-
fos, conceder entrevistas y acudir a
los estrenos, y la dificultad de ver,
todavía hoy, la mayoría de sus pelí-
culas. Merino piensa que quizá, pa-
ra las nuevas generaciones, el mito
Garbo se haya visto reducido a
una imagen fija en blanco y negro.

La exposición depara jugosas y
afiladas citas cinéfilas. “Para mi ge-
neración, el único mito de Greta
Gargo fue, durante mucho tiem-
po, su retirada”, admitía Terenci
Moix. El historiador del cine Ro-
bert Lirio asegura que Garbo “es-
capaba” de los personajes que le
hacían interpretar dejando “la hue-
lla matizada, neblinosa, altiva de
su soledad”. Entre los testimonios
más críticos con la actriz, está el de
Richard Schickell, que le reprocha-
ba un egoísmo que, en la cima de
su estrellato, no le hizo reclamar
que la dirigieran grandes directo-
res sino más dinero. Su biógrafo,
Norman Zierold, la define como
“un símbolo universal de la sole-
dad carismática”.

La exhibición no pretende de-
sentrañar el enigma ni socavarlo,
de ahí que haya rechazado expo-
ner las pocas imágenes existentes
tras su retirada del cine. No obstan-
te, en uno de los documentales de
la exposición, pueden contemplar-
se imágenes inéditas de una enveje-
cida Greta Garbo, en 1977, junto
al médico catalán Josep Trueta.

Un ciclo de cine complementa
la exposición.

RODRIGUEZ
RIBAS, S. A.

Se comunica, por acuerdo de junta
general de accionistas de fecha 30 de
junio de 2005, que se traslada el domi-
cilio social,  dentro de Barcelona, de la
calle Rosellón, 253, 5.º 2.ª, 08008
Barcelona, a la calle Balmes, 427,
local 6, 08021 Barcelona.

El administrador

GLASCOMPLEX, S. A.
Se hace constar que por acuerdo de la
junta general y universal de accionistas
de la sociedad, celebrada el pasado día
14 de octubre de 2005, la misma tomó el
acuerdo de trasladar el domicilio social
de la compañía pasando de tenerlo en la
calle Roger. 25-27, ático B, 08028 Bar-
celona, a la calle Roger, 25-27, 5.º B,
08028 Barcelona.

En Barcelona, a 28 de octubre de 2005
El administrador

F J SOL, S. A.
TTRRAASSLLAADDOO  DDEE

DDOOMMIICCIILLIIOO  SSOOCCIIAALL
Por acuerdo de la junta general de
accionistas, se traslada el domicilio
de la compañía a la calle Nápoles,
número 266, 1.º 3.ª, de Barcelona.

Barcelona, 21 de octubre de 2005
El administrador

OXFORD FURNITURE, S. A.
En virtud de los acuerdos adoptados en la
junta general extraordinaria de accionistas
de la sociedad, celebrada en fecha 3 de
noviembre de 2005, se ha acordado el tras-
lado del domicilio social de la compañía a
Esplugues de Llobregat, provincia de
Barcelona, carretera de Cornellà, núme-
ro 140 (edificio de oficinas Lekla), planta
tercera B. En consecuencia, se ha modifi-
cado el artículo 4 de los estatutos sociales.

Barcelona, 3 de noviembre de 2005
El administrador único

FRUITES 2000, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
A los efectos legales oportunos, se
comunica que la sociedad Fruites
2000, S. A., ha trasladado su domici-
lio social a C/ Viladomat, 83, de Bar-
celona.

Barcelona, a 28 de octubre de 2005
El administrador único

PROMOCONST.MAYO, S. A.
CCAAMMBBIIOO  DDEE  DDOOMMIICCIILLIIOO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se
hace público que el administrador único de
PROMOCONST.MAYO, S. A., ha trasladado,
en fecha 21 de octubre de 2005, a otro tér-
mino municipal de la misma provincia, el
nuevo domicilio social de la compañía a la
siguiente dirección: C/ Balmes, 15, bajos 3.ª,
08291 Ripollet.

Barcelona, a 21 de octubre de 2005
El administrador único

INFEMA, S. A.
NOTA ACLARATORIA

En el anuncio publicado en este
medio el pasado día 31 de octubre
se ha advertido un error en el domici-
lio. Donde dice: “Conxita Supervia, 6,
bajos, 08028 Barcelona”, debe decir:
“Conxita Supervia, 5, bajos, 08028
Barcelona”. Lo que se comunica
para general conocimiento.

MAQUINARIA PARA
LAS INDUSTRIAS
DE NUTRICIÓN
ANIMAL, S. A.

TRASLADO 
DE DOMICILIO SOCIAL

En junta general universal y
extraordinaria de accionistas
de la sociedad celebrada el
día 31 de octubre de 2005,
se acordó trasladar el domi-
cilio social, de la calle San-
tander, número 71, de Bar-
celona, a la calle Marina,
número 152, 1º., 2ª., de Bar-
celona.   

Barcelona, a 3 de noviembre de
2005. La administradora única,

Genoveva Escoda Deus

B. G., Barcelona
La banalización del arte, el estrés
cotidiano, la invasión de la tecnolo-
gía, la nostalgia por la vida sencilla
vinculada a la naturaleza… No et
moguis, el nuevo espectáculo de la
compañía Total Memos, integrada
por Clara Segura y Bruno Oro Pi-
chot, ofrece un aluvión de temas
tratados en un tono humorístico
en forma de pequeñas escenas. Co-
mo hilo conductor, la crisis y el
desmoronamiento de una pareja
de artistas con grandes dificultades
para abrirse camino. Oro Pichot y
Segura se desdoblan en una am-
plia galería de personajes en un es-
pectáculo que han creado entre los
dos, desde la dramaturgia hasta la
dirección y la música, aunque han
contado con ayuda externa para la
escenografía (Eugenio Schwarzer),
la iluminación (Carles Rigual) y el
espacio sonoro (Florenci Ferrer).
La comedia se estrena hoy en el
barcelonés Club Capitol.

En No et moguis, Oro Pichot da
vida a un pintor figurativo obsesio-
nado con su obra y su falta de
reconocimiento, que comparte su
pequeño estudio-vivienda con su
novia, actriz de escaso éxito que se
gana la vida con un anodino traba-
jo en el aeropuerto. La situación
personal y la incomodidad física se
alían en contra de la pareja. Aun-
que en realidad su peripecia es
“una excusa para dibujar el mun-
do del presente”, señala Oro Pi-
chot, y explica que tanto a Segura
como a él les desbordan las gran-
des aspiraciones de hoy, “la ambi-
ción profesional, el éxito, los teléfo-
nos móviles” y todos aquellos fac-
tores “que nos hacen vivir de una
forma poco cómoda”. En esta vo-
rágine cotidiana, la actriz de la
obra se ha fijado como motivo cen-
tral existencial la figura de sus
abuelos pescadores, representantes
de un pasado que no ha conocido
y sin embargo añora. “Pero se plan-
tea que las cosas no pueden ser de
otro modo, que no es posible cam-
biarlas porque estamos inmersos
en una rueda que nos ha atrapado
irremediablemente”.

En el proceso creativo de Total
Memos, Oro Pichot se ocupa de
escribir el texto base de la obra,
alimentada y moldeada durante
los ensayos. Segura se encarga de
una forma más concreta de la direc-
ción. La actriz explica que se ha
intentado hacer un espectáculo
“muy sencillo” a pesar de la multi-
plicidad de situaciones planteadas
y el desdoblamiento de personajes.

El Museo del Cine
de Girona revisa la
génesis del mito
de Greta Garbo

BELÉN GINART, Barcelona
La comedia Mentiders, del dramaturgo esco-
cés Anthony Neilson (1967), es el título escogi-
do por el actor Abel Folk para debutar en la
dirección teatral. Su estreno, en realidad, obe-

dece al deseo de toda una compañía de volver a
trabajar conjuntamente e insistir en el terreno
de la comedia tras el éxito conseguido con el
espectáculo Pel davant i pel darrera, que triun-
fó hace tres años en la cartelera barcelonesa.

Abel Folk, en bicicleta, junto a los actores de Mentiders. / JORDI ROVIRALTA

Clara Segura y
Bruno Oro recrean
una crisis de pareja
en ‘No et moguis’
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