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El autor de “Planta cuarta” estrena en el Nou Tantarantana

Albert Espinosa presenta “No me pidas que te bese porque te besaré”, una comedia agriducle
surgida de su experiencia con un grupo de disminuidos

SANTIAGO FONDEVILA - 20/01/2004. BARCELONA

“No me pidas que te bese porque te besaré”. Una frase dicha dos veces, en contextos tan diferentes
como una reunión de amigos o una sesión de trabajo con personas disminuidas, da título a la nueva
obra de Albert Espinosa que se estrena en el Nou Tantarantana. Espinosa, ingeniero, guionista de TV3
y singular amante del cine, nació teatralmente en la misma Escuela de Ingeniería Industrial donde cursó
la carrera universitaria. Es un hombre y autor de apegos y de ahí que siga trabajando con ese núcleo de
actores con los que se conchabó en esos años. Los Pelones, compañía que toma su nombre del que
fue su primer éxito –en el desaparecido teatro Malic–, está formada por ingenieros y arquitectos en
activo que se escapan por las noches para ensayar las obras que salen de la experiencia vital de Albert
Espinosa. Ellos son Rebeca Comerma, Andreu Rifé, Ángel Roldán y Patricia Segarra.

Este autor cuyo nombre debemos asociar a uno de los grandes éxitos del cine español de esta
temporada, “Planta cuarta”, versión cinematográfica de “Los pelones”, a su vez versión teatral de la
experiencia personal del autor cuando entre los 15 y los 18 años padeció cáncer, es un gran observador
de la vida y un escritor impenitente aunque confiese que, ante todo, le gusta actuar. “No me pidas que
te bese porque te besaré” hunde sus raíces en un curso que Espinosa y Àlex Casteleiro, actor y que
firma la codirección, impartieron en una escuela de disminuidos mentales. Espinosa se refiere a ellos
como especiales. Para ellos, Espinosa, con una pierna ortopédica debida a la enfermedad que padeció,
también es especial.

El texto es una comedia agridulce sobre la pareja en la línea del teatro del autor. Una pareja en estado
de desamor que no sabe cómo afrontar el futuro. Buscando una solución, el chico se apuntará a un
curso de guitarra, pero como todos los grupos están llenos le tocará uno de disminuidos. “No me digas
que te bese porque te besaré” transcurre a lo largo de los cinco días y cinco clases que dura ese
“cursillo”. Comedia con humor que “sale de las situaciones”, sin atender a miedos sobre lo políticamente
correcto al acercarse a esos seres especiales. “Me di cuenta de que a ellos les gusta que les
preguntes.”

La obra de Espinosa está adquiriendo dimensión internacional. “4 bailes” lleva seis meses en la
cartelera de teatros de Essen y Berlín –cuenta, asombrado, que le sentaron en el estreno en la misma
fila que los críticos–, mientras “Los pelones” se ha estrenado en México e Italia y “Tu vida en 65
minutos” prepara su salto a la gran pantalla con guión del autor. Por si fuera poco, el Teatre Nacional de
Catalunya estrenará en marzo (proyecto T6) su obra “El club de les palles”, dirigida por Toni Casares.

Si Espinosa está en el teatro es por motivos prácticos. Es lo que ha podido hacer, y con fortuna. Pero en
su imaginación aspira algún día a dirigir cine, su auténtico manantial infantil y un lenguaje que transpiran
sus obras teatrales. “Creo que no podía haber caído en ningún sitio mejor que en ingeniería para
después hacer lo que quería: escribir.”
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NOU TANTARANTANA  Rebeca Comerma y Andreu Rifé interpretan la obra 
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