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Paco León y Mari Paz Sayago, en «¿Estás ahí?», que repite en el Lara. Debajo, los 
protagonistas de «Mi primera vez», en escena. Vuelve este año al Maravillas

«EL ENCUENTRO DE DESCAR-
TES CON PASCAL JOVEN». 
Siempre es un disfrute ver a un gran 
actor como Josep Maria Flotats en 
su salsa: esto es, enfrentado a un 
personaje con fondo. Eel choque 
dialéctico entre el veterano y epicú-
reo fi lósofo Descartes y el joven, 
apasionado y muy religioso pensa-
dor Pascal, basado en un encuentro 
real dramatizado por Jean-Claude 
Brisville («La cena»), es una buena 
excusa para que este montaje regre-
se a Madrid tras un breve paso por 
el Español que supo a poco. Ahora, 
el Infanta Isabel ofrece la posibili-
dad de reencontarse con un bello 
texto y un interesante duelo actoral 
en el que brilla la veteranía.
Teatro Infanta Isabel. Madrid. De jueves a 
domingo. Tel. 91 517 23 17.  11 euros.

«SIEMPRE FIESTA». Dejemos que 
se cuele en este repaso «Siempre 
fi esta», un texto que en 2008/2009 
ha contado con el aplauso del pú-
blico en la sala Cuarta Pared. Su 
segunda temporada es la constata-
ción de que el cierre de la nueva 
trilogía de la sala (tras «Café» y «Re-
beldías posibles») está a la altura de 
la afamada Trilogía de la Juventud.
Sala Cuarta Pared. Madrid. De jueves a 
domingo. Tel.: 91 517 23 17. 11 euros.

«FEDRA». El Bellas Artes se quedó 
con ganas de más, así que este año 
regresan Ana Belén y Fran Perea con 
esta nueva versión de una tragedia 
clásica. Dirige José Carlos Plaza, 
experto batuta, y Juan Mayorga 
sirve un texto que bebe de Séneca, 
de Eurípides y de Racine para cons-
truir otra «Fedra» de prosa limpia y 
poderosa. Sin duda, ver a Ana Belén 
como la reina atormentada por la 
pasión que siente por su hijastro y 
a un Fran Perea en evolución como 
actor en la piel de Hipólito es otro 
motivo para que este montaje vuel-
va a estar en Madrid todo un mes. 
Teatro Bellas Artes. Madrid. Hasta el 25 de 
octubre. Tel. 91 532 44 37. De 16 a 25 euros.

«A». Nacho Cano parece abonado 
a la cartelera madrileña. «Hoy no 
me puedo levantar» estuvo varios 
años en la Gran Vía y su nuevo mu-
sical, «A», regresa  tras el verano para 
empezar la segunda temporada. El 
público premia la valentía de un 
músico metido a productor que 
ofrece un gran espectáculo visual 
con la historia de un joven que nace 
con un don especial para la música 
aunque tendrá que emprender un 
viaje especial para descubrirlo.
Teatro Häagen-Dazs Calderón. Madrid. De 
miércoles a domingo. De 40 a 60 euros.
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«Sótano»: Benet i Jornet 
se enfrenta al horror
Xavier Albertí dirige este drama con sorpresas del autor 

M. A. - Madrid

■ «Es un texto que saca 
lo peor del individuo de 
hoy y se lo echa en cara 
al espectador», cuenta el 
director, Xavier Albertí

LA RAZÓN

Ramón Langa e Israel 
Elejalde, en una escena        
de «Sótano»

Un hombre está a punto de ser 
atropellado en un pequeño pue-
blo. El conductor le invitará a su 
casa, donde comienzan a con-
versar. Poco a poco dará la sen-
sación de que ambos se conocen, 
pero quizá «nada sea lo que pa-
rece». Esta frase es la única ver-
dad «publicable» de un montaje, 
«Sótano», en el que, a petición 
del autor, Josep Maria Benet i 
Jornet, y del director, Xavier Al-
bertí, conviene no desvelar de-
masiado a riesgo de destrozar los 
giros y sorpresas que encierra. 
Ramón Langa e Israel Elejalde 
protagonizan este texto, escrito 
por Benet i Jornet en 2007 y que 
el propió Albertí estrenó enton-
ces en la sala Beckett. 

«Vale la pena no saber qué ocu-
rre», aclara Benet i Jornet. «Pediría 
a la gente que, si les ha interesado, 
no le estropeen el fi nal a nadie». 

Es una obra, cuenta el dramatur-
go, «sobre la miseria que nos ro-
dea y sobre grandes horrores que 
sabemos que están cercanos a 
nosotros». De algún modo es una 
pieza  «inmoral y lejana, e indirec-
tamente quizá pueda llegar a ser 
teatro político. Pero no me gusta 
hablar de frente de las cosas: pre-
fi ero darles un sesgo y que la 
gente las vea ladeadas». 

Truculencia
Consciente de que «los autores 
tenemos cuatro o cinco temas y, 
aunque tratamos de hacer cosas 
diferentes, a la hora de la verdad 
volvemos siempre al mismo sitio», 
Benet i Jornet reconoce que «la 
obra seguro que está emparenta-
da con otras mías».

Xavier Albertí, que este 2009 no 
ha parado de estrenar en Madrid 
(«El dúo de la Africana», «La corte 
del faraón», «Pasión con puñales» 
y ahora este «Sótano»), cuenta que 
«la gracia de este texto es que Be-
net juega con muchos niveles de 
la recepción: parece que la obra 
nos quiere acercar a lo truculento, 

a la intriga, a la comedia negra, al 
enredo, y para nada: vas descu-
briendo que al cabo de cuatro ré-
plicas te han cambiado el género». 
Hay, explica el director, «algunas 
pequeñas dosis de humor, pero no 
es para nada una obra cómica ni 
de evasión: es un texto que saca lo 
peor del individuo contemporá-
neo y se lo echa en cara al especta-
dor para que decida».  Todo está en 
manos de los actores y la habilidad 
del director para entender los 
matices de un texto cuya acota-
ción inicial reza «escenografía: 
quizá no se necesite». Así, en una 
buscada «simplicidad zen», con un 
espacio diáfano, un sofá y unas 
cervezas, «estamos ante algo que 
remite a los orígenes del teatro, 
especialmente a los diálogos de 
Platón: la idea de un protagonista 
y un antagonista que defi enden 
posiciones fi losófi cas aparente-
mente contradictorias para ir es-
carbando en el sentido profundo 
de la existencia humana».

● DÓNDE: Círculo de Bellas Artes. 
Madrid. ● CUÁNDO: del 23 de sep-
tiembre al 12 de octubre. ● CUÁNTO: 
20 euros. Tel.: 91 360 54 00.

DESDE BARNA

La última vez que se vio 
un texto de Benet i 
Jornet en Madrid fue con 
«Ay caray» en 1999. Pero 
en Cataluña es una fi gura 
respetada, tiene 46 
obras escritas y estrena 
de forma habitual. «Es el 
padre de una generación, 
un maestro indiscutible  
–cuenta Albertí–. En 
Barcelona es el único que 
mantuvo vivo el arte del 
teatro escrito en la 
Transición. Cuando 
apareció la generación 
liderada por Belbel y 
Cunillé, descubrimos que 
él había estado siempre 
ahí». Benet le quita 
hierro: «Madrid es una 
plaza difícil no sólo para 
mí, también para muchos 
autores importantes de 
allí. Preferíría estrenar 
más, pero tengo mi sitio 
en Barcelona y es una 
alegría estrenar de vez en 
cuando en Madrid».
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