
Àngel Llàcer, director de la obra

CRÍTICA DE MÚSICA EXPERIMENTAL

BARCELONA. (Redacción.) – El
actor, director teatral, músico, pero
sobre todo popular profesor de la
academia del programa de televi-
sión Operación Triunfo Àngel Llà-
cer estrena mañana en el teatro Vi-
llarroel la comedia Tenim un proble-
ma!, una obra sobre un triángulo
amoroso de infidelidades original
de Frank Vickery que está interpre-
tada por Aleix Albareda, Susanna
Garachana, Oriol Guinart, Joan Ne-
grié y Mònica Rocafort.

El texto, que Vickery estrenó con
el título más provocativo de Eroge-
nous zones en 1992, echa una mira-
da incisiva a los altibajos de una re-
lación amorosa y describe un trián-
gulo amoroso. Considerada una de
las mejores obras de Vickery, el tex-
to original de este autor construye
una serie de relaciones encadena-
das a partir del personaje de Mi-
chael, un homosexual enamorado
de su compañero de piso Andrew,
que tiene un lío con Lesley, cuyo ma-
rido Tom busca un respiro de su ma-
trimonio y acaba en los brazos de
Allison.

Esta comedia agridulce que llega

al teatro barcelonés de la mano de
Llácer, quien profundiza en las rela-
ciones de pareja y de una manera
descarnada muestra sus contradic-
ciones. Para mayor sabor agridulce,
la obra transcurre durante la Navi-
dad y en el escenario aparecen tres
apartamentos donden viven los pro-

tagonistas. “No sólo tenemos un
problema, sino muchos, y los escon-
demos tras una máscara de felici-
dad”, dice el director. “Todos –aña-
de– somos consecuencia de nues-
tros antecedentes y hoy en día vale
más la opinión que otro puede tener
de ti que la que uno pueda tener de
sí mismo. En fin, que no sabemos si
somos lo que la sociedad quiere o lo
que queremos ser y además somos
víctimas de los otros y de las circuns-
tancias”. Y todo ello puede tomarse
más o menos a broma y hacer reír
mucho o tomarse algo menos a bro-
ma y no hacer reír tanto.

Alejado de los escenarios por su
dedicación a la pequeña pantalla
(hasta el punto de que se le conoce
públicamante como el Profesor más
que como Àngel Llàcer), Llàcer, sin
embargo, va construyendo poco a
poco una fecunda carrera como di-
rector teatral que comenzó con una
versión de Somni d'una nit d'estiu
(2003), de Shakespeare, que se vio
en el teatro Borràs y posteriormente
con la obra ganadora del segundo
premio de textos teatrales de la
Fundació Romea, Ja entinc 30!,
que se estrenó en el Condal (2004) y
en la que el trabajo de dirección fue
determinante para garantizar el éxi-
to, que lo hubo, de una comedia de
treintañeros. Dos de los intérpretes
de Tenim un problema! trabajaron
con Llàcer en aquel título.c

DAMO SUZUKI & NOU
BODIES
Lugar y fecha: Lluïsos de
Gràcia (7/X/2005)

RAMON SÚRIO

El Festival LEM no podía haber
empezado mejor, con la presencia
del cantante nipón Damo Suzuki,
famoso por haber sido el vocalista
del influyente grupo alemán Can en
su época dorada, durante el periodo
comprendido entre Soundtracks
(1970) y Future Days (1973), que in-
cluye los legendarios Tago Mago y
Ege Bamyasi.

Cuando Damo Suzuki decidió
volver a la música, después de aban-
donar Can para hacerse testigo de
Jehová, fue para preservar la faceta
experimental que lo hizo célebre, es
decir, nunca ha vuelto a pisar un es-
tudio de grabación y todos los dis-
cos que ha editado son fruto de la
improvisación en directo. Y por no
tener, no tiene ni banda, ya que allá
donde actúa lo hace junto a músicos
locales con los que ni tan siquiera
suele ensayar.

Eso fue lo que pasó en el escena-
rio de Gràcia, rodeado de un colecti-
vo que, tal como su nombre (Nou
Bodies) indica en una divertida sín-
tesis anglo-catalana, eran nueve per-
sonas dispuestas a armar el ruido su-
ficiente para que Suzuki se sintiera
cómodo en sus exclamaciones ante
el micro. Y a fe que lo pareció, por-
que las dos largas improvisaciones,
de media hora cada una, que fue el
concierto, se convirtieron en un in-
teresante vaivén rítmico propulsa-
do por el fuelle de una impecable
sección rítmica de bajo y batería
que, aunque no fuesen Jaki Liebe-
zeit y Holger Czukay, ejerció con su-
ma imaginación. Las partes solistas
se las repartieron un par de guitarris-
tas –emulando con exceso de celo,
al menos uno de ellos, el rockismo
impenitente de Michael Karoli– y
una sección de viento formada por

trompeta y saxo. Completaban el
fondo sonoro dj, laptop y la voz mo-
dificada de Io Casino, que por des-
gracia sólo se oyó durante el último
cuarto de hora.

Parafraseando el célebre título
del teatro del absurdo Esperando a
Godot, quizás alguno de los que aba-
rrotaban la sala esperando a Can se
pudieran sentir algo defraudados

por que no se versionara ninguna
pieza del grupo, pero para los que
acudieron dispuestos a dejarse lle-
var por la espontaneidad de tan
excéntrico vocalista y la pericia ins-
trumental de los acompañantes –en-
tre los cuales cabe citar a Jens Neu-
maier y Jaume Pantaleon, de
12Twelve– fue una auténtica go-
zada.c
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Esperando a Can

Àngel Llàcer dirige la comedia
agridulce ‘Tenim un problema!’
n El actor y profesor de la academia de Operación

Triunfo vuelve a la dirección teatral con una obra

de soledad e infidelidades de Frank Vickery, que

se estrena mañana en el teatro Villarroel
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