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De lo buenoynecesarioGranliteraturaenescena
Product

Autor: Mark Ravenhill
Intérpretes: David Selvas,
Mireia Aixalà, Norbert Martínez
Director: Julio Manrique
Estreno: Sala Beckett
(18/III/2009)

SANTIAGO FONDEVILA

Julio Manrique nos sorprendió
muy favorablemente en su debut
como director en la Sala Beckett
hace tres años con Els boscos, de
DavidMamet, obra de un realis-
mo poético que supo trasladar al
escenario con ese marchamo de
credibilidad tan difícil en estos
textos. Ratificó su buen ojo para
seleccionar obras y su categoría
como director con La forma de
les coses, de Neil LaBute, que se
vio en L'Espai Lliure y se erigió
en uno de los éxitos de la tempo-
rada pasada, lo que facilitó su re-
greso en la actual. Porque uno
no es miembro de ningún tribu-
nal no diré que con este Product
de Mark Ravenhill Manrique se
doctore como director. Más que
nada porque espero y deseo que
tenga, y las tendrá, futuras opor-
tunidades para mostrar el talen-
to que atesora.Product es unmo-
nólogo de un dinamitero británi-
co con agallas y dotadode un len-
guaje teatral contundente, poco
amable. Todo lo contrario de
TV3. De él conocimos ya Unes
polaroids explícites y Shopping
and fucking, y ahora nos llega es-
te monólogo, que así lo concibió
el autor y lo presentó en el Festi-
val deEdimburgo y enTempora-
da Alta, en una traducción es-
pléndida de Cristina Genebat y
una dramaturgia de JulioManri-
que que compone la obra como
un juego de tres personajes, uno
de ellos inédito en el original. Da-
vid Selvas da vida a un produc-
tor de cine, en una de las mejo-
res interpretaciones que le he-

mos visto por convicción y preci-
sión, que explica su próximapelí-
cula a una actriz, magnífica tam-
biénMireiaAixalà, que debe per-
manecer silente durante todo el
relato, apoyándose en su ayudan-
te, Norbert Martínez. La pro-
puesta de Manrique se sustenta
pues en la excelente dirección
de actores y en la idoneidad de
todas y cada una de las acciones
propuestas para trasladar al es-
pectador una historia delirante
en un espacio escénico simple y
funcional. La historia de unamu-
jer que perdió a su amor en las
Torres Gemelas y se enamora de
un militante de Al Qaeda que
pretende volar los iconos monu-
mentales de Occidente. Raven-
hill describe con jocosa acritud y

corrosivo humor las relaciones
Oriente-Occidente, y por el tex-
to navegan submarinos subversi-
vos contra el estado de las cosas.
Un espectáculomuy recomenda-
ble, pero demasiado ideológico
para la Oficina deDifusióArtísti-
ca. Vaya, que Product debiera gi-
rar mucho y probablemente no
lo hará. Visca Catalunya!
Aprovecho esta, que será con

probabilidadmi última colabora-
ción con este magnífico diario,
para reivindicar la imperiosa ne-
cesidad de que la Sala Beckett
tenga pronto una solución a su
conflicto inmobiliario. Que las
empresas privadas dilapiden el
capital humano e intelectual es
irremediable, pero los poderes
públicos están para servir-nos. Y
la Beckett es mucho más que un
club, que un teatro. Que los dio-
ses del Olimpo nos oigan.c

La infanticida/
Germana Pau
Autora: Víctor Català
Director: Josep Maria Mestres
Estreno: Teatre Romea
(19/III/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Confieso que me resulta difícil
discernir si la menor impresión
que acabo de registrar de La in-
fanticida, el extraordinario mo-
nólogo deVíctor Català interpre-
tado por EmmaVilarasau, es por
la ausencia del factor sorpresa,
secuestrado desde que la misma
actriz lo estrenó hace 17 años, o
por culpa de elementos que qui-
zá enturbien la calidad de la pro-
pia reposición. La memoria es
mala consejera en estos casos, so-
bre todo, cuando uno ha situado
en lo más alto de su mitología
particular aquella Nela/Vilara-
sau dirigida, como ahora, por Jo-
sep Maria Mestres y que vivía
con transparente ímpetu juvenil
la terrible historia de la mujer
que, para “preservar su honra”
ante la sanguinaria furia pater-
na, mata a su hija recién nacida.
Recuerdo que la actriz obtuvo
por ese trabajo el premio de la
Crítica de Barcelona 1992.
Confío sinceramente en que la

sorpresa, esto es, el descubri-
miento del imponente texto de la
ilustre escritora trasladado a es-
cena, siga removiendo el ánimo
de quienes vean por vez primera
el monólogo. En este sentido,
cuantos espectadores anteano-
che se hallaban en tal circunstan-
cia se declaraban fervorosos ad-
miradores del espectáculo y de
su protagonista. Por mi parte, he
de señalar que la buena direc-
ción de Mestres se muestra de-
masiado condescendiente con la
tendencia de la actriz a ocultarse
en la alienación del personaje,

en una gestualidad que enmasca-
ra, a mi juicio, la expresión del
rostro, que debiera ser el espejo
principal de la ira y del dolor.
Personalmente, echo en falta el
“mirar amb rancúnia al públic”
que pide la autora, tan promete-
dor en el cartel anunciador del
espectáculo. La locura me pare-
ce aquí un fácil pretexto usado
abusivamente, como lo son, en
otros casos, los estados etílicos
de los actuantes. Junto a ello,
pienso que la palabra deLa infan-
ticida se inclina demasiadas ve-
ces por aquel fino, agudo, ondu-
lante maullar gatuno entrometi-

do en la oralidad de Vilarasau,
por culpa, sospecho, de las perre-
rías que sufren sus criaturas en
los culebrones de TV3.
La sesión del Romea se abre

con Germana Pau, otro monólo-
go de Víctor Català de deslum-
brante entidad literaria, pero cu-
yo argumento, tremendamente
melodramático, deja un poco a
la intemperie la credibilidad de
su personaje. Esa Julia que se ha-
ce monja tras un serio desenga-

ño amoroso, y que reencuentra a
Felip, el hombre causante de su
infelicidad, gravemente enfer-
mo en la cama del hospital con-
fiado a su congregación, esa mu-
jer, digo, está en manos de Àn-
gels Gonyalons, que, ya se sabe,
sirve para mucho más que para
cantar y bailar, pero anda falta
de entreno para un papel de tan-
to relieve. La dirección de Mes-
tres no logra mitigar la teatrali-
dad desmedida de la sor en cues-
tión, y las increpaciones que esta
dirige almoribundo son duras de
roer. Inconvincentes, resultan
tan gratas de escuchar comodifí-

ciles de aceptar en un lenguaje
que se pretende naturalista. No
oí la frase penúltimadel texto, re-
leído para la ocasión: “Oh! Està
mort, i ben mort! Sóc assessi-
na!”. No sé si porque la suprimió
el director o porque Gonyalons
la pronunció mal, ya que la con-
fusa dicción de la actriz, y su to-
tal descuido de proyectar la voz,
fue su defectomás importante la
noche del estreno. Espléndida la
escenografía de Pep Duran.c
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Emma Vilarasau, en un momento de La infanticida

Una de las mejores
interpretaciones de
David Selvas y una
dirección impecable
de Julio Manrique
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