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JOAN-ANTON BENACH

Escrit i fet es un programa que la
Sala Beckett inauguró dos tempora-
das atrás. Escrit i fet podría verse co-
mo una operación benéfica y solida-

ria, como una ONG destinada a los
autores en busca de escenario, si no
fuera porque en su primera edición,
y dentro de la que se llamó Mostra
de Teatre de Barcelona, incluyó pie-
zas muy interesantes que no recla-
maban ninguna actitud conmise-
rativa.

Escrit i fet es un leve remedio a
las muy nutridas listas de espera en
las que se apretujan docenas de jóve-
nes dramaturgos que aguardan
aquella oportunidad que confirme
los buenos indicios apreciados en
su escritura o en algún estreno mar-
ginal y de escasa difusión.

Andreu Carandell (Barcelona,
1965) acreditaba la suficiente ido-
neidad para participar en este pro-
grama de la Beckett y su A-dicció,
tan ambiciosa como extrañamente
irregular, merecía una tanda razo-
nable de representaciones para po-
ner a prueba esa cosa tan genérica y
ambigua que se llama la profesio-
nalidad.

Despues de Turquena (1998) y
Peça per a persones (2000), Caran-
dell se ha lanzado a una piscina de
hondas preocupaciones, fluctuan-
tes entre la filosofía y la antropolo-
gía, y en la que las ideas de libertad

e identidad de la persona y del gru-
po, plantean un juego de conflictos,
con algún momento brillante y con
escenas inquietantes al lado de
otras francamente descoyuntadas.

La acción se sitúa en lo que pare-
ce ser una isla mediterránea, refu-
gio de yonquis, tocados, la mayoría
de ellos, por un deterioro mental
evidente y prisioneros de unos ritua-
les que ellos mismos han ideado. El
elemento dialéctico y nuclear de la
historia se establece entre el grupo y
el monitor llegado a la isla con el ob-
jetivo de contribuir a la rehabilita-
ción de los drogadictos.

Para el colectivo, la palabreja es
el detonante de recelos y actitudes
hostiles, que se suceden a lo largo
del relato de forma una tanto caóti-
ca, reiterativa y sin ningún crescen-
do dramático capaz de crear el debi-
do clima dramático que asegure el
interés por lo que se está contando.

Los esclavos de la isla de Mari-
vaux suplantaban el papel de sus
dueños, en una metáfora sobre la co-
rrupción inherente a los mecanis-
mos de poder. Carandell no cambia
aquí los papeles y, como resulta pre-
visible, el personaje del monitor aca-
ba contaminado de la patología de
los yonquis.

Texto ambicioso, sin duda, como
digo, tanto por su dimensión –dos
horas con entreacto incluido– como
por la confluencia en el mismo de
lenguajes distintos. Grotowski pa-
rece el inspirador de las frenéticas
reacciones psicosomáticas de los
personajes, quienes, súbitamente,
pueden adoptar unas expresiones co-
rales que surgen como coletazos exó-
ticos de un realismo épico fuera de
lugar.

El montaje de A-dicció echa en fal-
ta, además, una vigilancia severa de
la verbalización textual, a menudo
emborronada y confusa. No siem-
pre está clara la coherencia de las
criaturas, a veces frías como muñe-
cos, que Carandell ha puesto en aira-
do movimiento.

Sin embargo, en el activo del es-
pectáculo conviene subrayar el me-
ritísimo trabajo del grupo de once
intérpretes –6 actores y 5 actrices–,
una actuación generosa, con deste-
llos personales de incuestionable
brillantez.

Destacan los buenos modos de
Armand Villén, en la figura del mo-
nitor, la experiencia de Joan Raja y
los múltiples y vibrantes registros
de Mar Monton en un personaje
dotado de una poderosa expresi-
vidad, en cuanto abandona los tics
de la mujer histérica que se resiste
a atender las extremas instancias
diuréticas que la asaltan cada dos
por tres.c
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Como celebración del día de la
Danza, el Mercat ha organizado un
amplio menú dancístico, una selec-
ción de platos a elegir concebida co-
mo un amplio repertorio de sabo-
res. El primer día, el rumano
Eduard Gabia consiguió incluso ser
abucheado por su minimalismo ex-
tremo, más conceptual que corpo-
ral. Por el contrario, la expresiva-
mente dramática Didy Heus –en
Ojalá, de Jean Louis Barning (Pai-
ses Bajos)– o la técnica y flexible Eli-
zabeth Lea con su perfecta, sensual
estilización de movimientos anima-
les demostraban ser excelentes intér-
pretes, pero resultaban monótonas
al insistir en un solo registro.

Destacó la viveza interpretativa,
más incluso como actriz que como
bailarina, de la finlandesa Kira
Riikonen. En el trabajo del italiano
Luca Nava el movimiento fue míni-
mo y a la escena le faltaba un marco
más amplio en el que tomara senti-
do, pero la frialdad administrativa
que puede conducir al horror y a la
violencia llegó con eficacia. La israe-
lí Ronit Ziv planteó una historia so-
bre las raíces, el ámbito doméstico,
los sentimientos ligados a todo ello,
con un cierto tono elegíaco e íntimo
de una gran corrección.

Las propuestas más equilibradas
y atractivas llegaron de la mano de
la también israelí Iris Erez, el hunga-
ro Ferenc Fehér, la malasia Mei yin
Ng y los italianos Alessandro Bedos-
ti, Selina Bassini y Eugenio Sideri,
propuestas en las que el movimien-
to servía al concepto con riqueza ex-
presiva, humor, adecuación formal
y vigor rítmico.c

La isla de los muñecos

Platos
a elegir

46 LA VANGUARDIA C U L T U R A SÁBADO, 30 ABRIL 2005


