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Dos obras alternativas saltan a los teatros comerciales

SANTIAGO FONDEVILA 

'Copi y Ocaña...'se irán al Capitol de la Rambla y 'Happy Hour', de Pau Miró, al teatro Borràs

Ocaña volverá a su Rambla. Copi i Ocaña en el purgatori, el espectáculo producido por el Nou
Tantarantana y dirigido por Julio Àlvarez, dará el salto al teatro comercial y se instalará a partir del 9 de
febrero en la sala pequeña del Capitol. No es la primera vez que ocurre y el mismo Tantarantana
exportó hace unos años su exitoso ¡Ay Carmela!,de Sanchis Sinisterra, al mismo Capitol. Si a este salto
de lo alternativo a lo comercial sumamos uno aún mayor, como el de Happy Hour al Borràs, a partir de
esta semana, podemos pensar que, al fin, lo que en otro pagos es normal comienza a serlo también en
Barcelona. Más aún tratándose en ambos casos de textos de jovenes autores catalanes.

Copi i Ocaña en el purgatori,de Marc Rossich, es una divertida y a la vez tierna fabulación sobre el
encuentro de estos dos artistas de la anarquía en el purgatorio, donde son asistidos por Pier Paolo
Pasolini. Una comedia muy humana que desvela la personalidad de estos dos personajes. Ocaña, el
pintor y vital exhibicionista, y el Copi dibujante de cómics, autor teatral y provocador innato. Estrenada
en el Nou Tantarantana en diciembre, la obra logró buenas críticas, pero la dinámica de estas salas le
impedía proseguir su exhibición, ya que trabajan con temporadas cerradas.

El caso de Happy Hour es más sorprendente, ya que se trata de un espectáculo concebido y creado por
Pau Miró en el ciclo Assaig Obert del Teatre Lliure. En estas sesiones, se encarga a un director que
realice un montaje con relación a la obra que se presenta en la sala Fabià Puigserver, y se ofrece en
sesiones de sábado tarde y con entrada gratuita. Tal fue el caso de este Happy Hour, nacido cuando se
representaba en el Lliure L´oncle Vania.Pau Miró, descubierto como autor en el último festival de teatro
de Sitges, ha escrito un texto totalmente actual. Baste con decir que en Happy Hour,interpretado por
cuatro actores y cuatro actrices, encontramos césped artificial, vodka, palos de golf, sangre, cocaína,
silencios y canciones de amor.
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