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EDUARD MOLNER
Andreu Benito (Teddy Platt) acaba la es-
cena con su amante Rosa Renom (Joan-
na Mace) en el jardín. Le está diciendo
que no pueden continuar viéndose. Ter-
mina el diálogo y empieza a correr. Le
espera un monovolumen en la puerta
del teatro Fortuny (Jardí) que le llevará
al teatro Bartrina (Casa), en unos dos
minutos de recorrido por las calles de
Reus, cortadas por la policía municipal
para la ocasión. Llega al Bartrina, don-
de ya le esperan en escena Dafnis Bal-
duz (Jake), el hijo de su ex amante, y Ro-
sa Novell (Trish), la mujer con la que es-
tá casado, que más que ignorar a su ma-
rido, lo trata como si hubiera dejado de
existir. Ni lo ve, ni lo escucha: fina ven-
ganza de esposa ante un adúltero incura-
ble.

No es un vodevil de puertas que se
abren y se cierran, situaciones apura-
das y risas fáciles. Aunque se abran y se
cierran puertas, se ríe mucho y, más
que ver situaciones comprometidas, ve-
mos gente comprometida con la infelici-
dad. Casa i Jardí (House & Garden,
1999) del británico Alan Ayckbourn es
una ácida comedia escrita desde una es-
tupenda mala leche. Esa inglesa manera
de hablar de cosas importantes desde el
humor.

Alan Ayckbourn (Londres, 1939), ha
escrito más de sesenta piezas teatrales,
entre las cuales varios de los éxitos más
grandes de la escena británica: How the
Other Half Loves (1969), Absurd Person
Singular (1972), Bedroom Farce (1975),
Woman in mind (1985), Things We Do for
Love (1997) o Comic Potential (1998), por
sólo poner algunos ejemplos. Ayck-
bourn es director del teatro Stephen Jo-
seph de Scarborough, escenario de estre-
no de todas sus obras antes de su paso a
la cartelera londinense, donde suelen es-
tar largas temporadas.

A Ferran Madico (Reus, 1963), direc-
tor de esta versión de Casa i Jardí, le
gusta comentar que se trata del segundo
autor más representado en Gran Breta-

ña... tras William Shakespeare. Y, como
el de Stratford, en muchas de sus obras
utiliza el humor para hablar de cosas
muy serias, vamos, de la condición hu-
mana por ejemplo. El humor, explica
Madico, “nos quita prevenciones y ba-
rreras y nos coge con la mente y el cora-
zón abiertos para recibir cosas que tie-
nen mucho de verdad”.

En Casa, Teddy Platt aspira a ser el
nuevo candidato al parlamento en repre-
sentación de su localidad. Lo único que
se lo podría impedir es una vida privada
totalmente caótica, que debe maquillar
como sea a los ojos de Gavin Ryng-May-
ne (Pep Tosar), enviado por el primer
ministro para sondear sus posibilidades
(o capacidades) como político para Lon-
dres. Al mismo tiempo en el Jardín se

prepara la fiesta anual del pueblo. Allí,
sin máscaras encubridoras, los persona-
jes pasean la verdad de unas dobles vi-
das que acabarán imponiendo su reali-
dad.

Se trata de existencias patéticas si-
tuadas al límite por un autor que sabe
que después de reír, vamos a pensar. Ma-
dico compara los personajes de Ayck-
bourn con el protagonista de la sitcom te-
levisiva Fraisier, “gente que te hace reír
pero que cuando te paras a pensar en
ellos, te dices: ¡pero que tío más desgra-
ciado!”. El director cree que la comedia
“va muy al fondo y busca la perversión
del ser. Ahí tenemos un personaje como
Gavin, por ejemplo, muy divertido, pero
a la vez lleno de una doblez fascinante”.

Británico, universal
Muchos elementos hacen de la obra una
pieza inglesa, pero quizás por esa mis-
ma razón universal. Para el director las
ansias de Teddy por situarse al nivel de
sus antepasados, o la preocupación de

su mujer por mantener su status, pese a
tener que aguantar lo que tiene que
aguantar, es algo perfectamente trasla-
dable a nuestra sociedad y a nuestra cul-
tura. Son comportamientos estándar de
las clases altas. En cambio si que parece
muy propiamente británica la división
entre casa y jardín, que corresponde
también a una división, en cierta medi-
da social (upstaris/downstairs), y, sobre
todo, dramática: en la casa tenemos el li-
naje, las aspiraciones, o sea la aparien-
cia, y en el jardín tenemos la vida real, el
sexo, la confesión, la franqueza en su-
ma. Ferran Madico vuelve a Shakes-
peare para explicar ese jardín que “qui-
zás sea una suerte de bosque de Arden
(As you like it, Como gustéis) donde todo
el mundo entra, todo el mundo sale y

puede pasar de todo; en el fondo Ayck-
bourn es un clásico. Además todo lo
monta en el imaginario del espectador,
tu no ves nada, tu no ves el almuerzo, tu
no ves el descontrol de la cocina, tu no
ves los coches perdidos por el jardín, no
los ves físicamente: lo comprime y te da
microcápsulas, paquetes de escenas que
funcionan por si mismas.” Y todo ello al
servicio de hablar de nuestra huma-
nidad, desde el cariño. Porque enn Casa
i Jardí, junto a la crueldad, hay mucha
ternura.

Ternura que se advierte en la cons-
trucción de algunos personajes como Gi-
les (Ricard Borràs), esposo de la Joanna,
que ha vivido una aventura con Teddy.
Sabe que su mujer le ha engañado, so-
porta el hecho de ser el hazmerreír del
pueblo, pero no quiere afrontar lo que
significa encararse emocionalmente
con todo ello. Prefiere disculpar eterna-
mente las faltas de su mujer. Un hombre
que no para de hacer pero que se olvidó
de ser. Alguien que fácilmente podemos
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Nueve actores y bailarines de
Need Company recrean, con
coreografía y dirección de Jan
Lauwers, la historia de Isabella,
una mujer ciega de 94 años
que vive retirada en una
habitación de París y que
participa en un experimento
científico: llevar una cámara
fijada en ell cerebro que fabrica
sus recuerdos. Una
escenificación en la que se
mezclan texto, música y danza, y
que triunfó en el Festival de
Aviñón 2004. 18 y 19 de
octubre, Teatre Lliure,
www.teatrelliure.com

Alan
Ayckbourn
Casa i Jardí

TEATRO FORTUNY /
TEATRO BARTRINA
REUS

Dirección: Ferran
Madico
Del 13 al 23 de
octubre
www.teatrefortuny.
com
www.reus.net

Isabella's room

Teatro El Centro de Artes Escénicas de Reus, que agrupa a los teatros
históricos de la ciudad, se pone en marcha con dos obras del británico
Alan Ayckbourn, ‘Casa i Jardí’, creadas para su representación simultánea

Ayckbourn risa amarga

‘Casa i Jardí’ es una ácida comedia escrita con
una estupenda mala leche; esa inglesa manera
de hablar de cosas importantes desde el humor

En las imágenes,
dos momentos de
los ensayos de la
obra de Alan
Ayckbourn en
Reus
FOTOS VICENÇ LLURBA
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día. Están ahí y Ayckbourn les da un pa-
pel en sus obras.

El grupo de actores que ha reunido
Ferran Madico para Casa i Jardí no es
fácil de conseguir. El que conoce un po-
co el teatro catalán sabe que casar las
agendas de Rosa Novell, Pep Tosar, An-
dreu Benito, Rosa Renom, Ricard
Borràs o Carles Martínez, por citar sólo
parte de un reparto excepcional, no es
sencillo. Aunque Madico tenía claro
que si quería obtener esa profundidad
que el texto encierra necesitaba estos
grandes instrumentos. Gente capaz de
hacer reír y trasladar esa amargura que
los personajes contienen. Se trata de dos
obras que se pueden ver de manera inde-

pendiente, pero que se representan si-
multáneamente, y que si se ven las dos
(Casa un día y Jardín otro, el orden no
importa) además de pasar dos buenos ra-
tos, subimos un peldaño en eso de enten-
der las intenciones de Ayckbourn.

La logística de dos representaciones
simultáneas, con el mismo reparto de ac-
tores, despierta la curiosidad de cual-
quiera: un servicio de coches trasladará
a los actores. El control de tiempos es
crucial y la sincronización de las dos
obras debe ser casi perfecta. En su estre-
no londinense un grupo de actores pro-
cedente del otro teatro se retrasó y eso
obligó al actor en escena, que esperaba
su llegada, a improvisar. La emoción
pues, está asegurada.

Con esta producción compleja, am-
biciosa, de primer nivel, nace el Centro
de Artes Escénicas de Reus (CAER), un
organismo que agrupará los dos teatros
históricos de la ciudad, el Teatre For-
tuny y el teatro Bartrina, bajo la única
dirección artística de Ferran Madico. El
CAER nace con voluntad de referente
escénico, con capacidad para elaborar
producciones propias potentes y ofre-
cerse a otros grandes centros de pro-
ducción teatral (TNC, Teatre Lliure, et-
cétera) para llevar a cabo empresas
comunes. Gran teatro pues, también fue-
ra de Barcelona. |

ENRIC ALBERICH
Alan Ayckbourn es un autor reacio al
trasvase de sus obras al cine. Sin
embargo, el cineasta Alain Resnais,
especialista en lidiar con escritores de
marcada personalidad y ferviente
seguidor del teatro de Ayckbourn
desde que en 1971 asistiera a una
representación de ‘Absurd person
singular’, logró persuadirle para que
facilitase al traslado a la pantalla de
‘Intimate exchanges’, pieza escrita en
1981. Una obra, por cierto,
prácticamente irrepresentable, tanto
por su inhumana duración como por
las inacabables ramificaciones de su
trama. Resnais afrontó el reto
compendiando la obra en un díptico de
casi cinco horas que, hoy en día, es ya
todo un hito en la historia de las
controvertidas relaciones entre teatro y
cine. Me refiero a ‘Smoking/No
smoking’ (1993), dos películas en una
o, mejor, una película compuesta por
dos largometrajes tan complementarios
que incluso su orden de visionado
podría resultar aleatorio.
Si en ‘Smoking’ se siguen
preferentemente las peripecias de una
de las diversas parejas que pululan por
los relatos, en ‘No smoking’ recae una
mayor cuota de protagonismo en otra
pareja que en el anterior filme era
puramente referencial. Pero ambas
cintas no narran la misma historia
desde una perspectiva distinta, no son
exactamente anverso y reverso, sino
que más bien operan como eco mutuo.
El recuerdo de una invade a la otra y
viceversa, y las idas y venidas
temporales procuran un eterno
comienzo que, a su vez, desemboca en
una gama de desenlaces tan distintos
como igualmente plausibles. En cierto
modo, ‘Smoking/No smoking’ es una
suerte de ficción interactiva, en la
medida en que el director hace
partícipe al espectador del juego
ficcional.
Resnais jamás se molesta, antes al
contrario, en disimular el origen teatral
de la propuesta, desvelando el artificio
a través del decorado, de la
interpretación no naturalista de sus

dos únicos intérpretes –soberbios
Sabine Azema y Pierre Arditi, en la piel
de todos los personajes que
aparecen– y, por supuesto, de la
continua dinamitación del argumento.
‘Smoking/No smoking’ es una
apoteosis de la ficción, entendida
como placer de la arbitrariedad, de la
creatividad como forma suprema de
llegar a la verdad desde lo subjetivo. El
filme excede la típica exaltación de la
importancia del azar o del destino, va
más lejos que el manido tópico de los

corazones con freno y marcha atrás,
de esa vía dramática que nace de
preguntarse “¿qué hubiera pasado si
en lugar de…?”. Y va más lejos porque
la anécdota queda trascendida por una
estructura narrativa que sugiere por sí
misma que, en cierto sentido, toda
afirmación es siempre una hipótesis, y
que la lírica es sólo una forma de
interiorización de la experiencia.
Avivada a la vez por la ironía, el
atrevimiento, la frivolidad bien
entendida y un sosegado deje de
melancolía. ‘Smoking/No smoking’ se
advierte, al igual que la obra que le da
origen, como un claro preludio de la
nueva filigrana narrativa y escénica que
supone ‘Casa i jardí’

Frente
al público
Mostra de
Teatre de BCN
El proyecto de arte
sociocultural iniciado por la
actriz catalana Empar López
cumple diez años e
incorpora nuevos espacios
como l'Antic Teatre, el
Teatreneu y el Mercat de les
Flors. Y también una ‘Off
Mostra’. Los organizadores
buscan acercar la gente al
teatro, promocionar
espectáculos en pequeño
formato, y autores, actores y
directores noveles; en
resumen: fomentar la
actividad artística y teatral
de la ciudad. Hasta el 13 de
noviembre,
www.mostradeteatredebar-
celona.com

Attias
Es el apellido de Alex, que
empezó a pinchar hace más
de 15 años y es uno de los
dj's suizos imprescindibles.
Promotor de los célebres
recopilatorios ‘Vibrations’ y
productor bajo identidades
diversas de proyectos como
Bel-Air, Mustang, Catalyst y
Beatless. Sus eclécticas
sesiones van desde las
bandas sonoras de los 60
hasta el jazz con elementos
de techno y drum&bass. 15
de octubre, La Paloma,
www.la-paloma.net

Memoria
El último espectáculo del
ciclo ‘La memòria dels que
ballen’ –“tres compañías de
danza que viajan a través de
sus recuerdos artísticos”–
corresponde a ‘...de terrissa’
del dúo formado por Rosa
Muñoz y Andrés Corchero.
En su intimísimo lenguaje se
cruzan sencillez, absurdo,
cotidianeidad, y una
melancolía que recorre cada
segundo de esta pieza: un
bello ejercicio de autismo
coreográfico, sin
contaminación de modas,
espectacularidades o
artificios. Hasta el 16 de
octubre, Sala Beckett,
www.salabeckett.com

Kevin Johansen
Músico nómada. Desde su
nacimiento –en Fairbanks
(Alaska)–: hijo de madre
argentina y padre
norteamericano, consigue
en 1985 su primer ‘disco de
oro’ en Perú con su grupo
Instrucción Cívica. Se mudó
en 1990 a Nueva York y
creó el grupo The Nada,
habitual de CBGB o Knitting
Factory. En el 2000 llega a
Buenos Aires donde termina
su último álbum, ‘City Zen’,
que presenta en Barcelona:
19 canciones que mezclan
bandoneón con guitarra
trémolo, bombo legüero con
scratch; charango con
tablas... 15 de octubre,
Bikini, www.bikinibcn.com

JOSÉ PABLO JOFRÉ

Acariciando la ficción
interactiva

Ayckbourn es el
segundo autor más
representado
en Gran Bretaña... tras
William Shakespeare

Cartel de la película de Resnais


