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Interesante
cuerpo a cuerpo

CRÍT ICA DE TEATRO

Los actores de El jardí dels cinc arbres, en acción

Cosmética del enemigo

Director: José Luis Sáiz
Intérpretes: Jesús Castejón,
José Pedro Carrión
Lugar y fecha: teatro Borràs
(8/IX/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Como un eco reparador de las
soñolencias inverosímiles y
dulzonas que nos deparó el
mano a mano Alterio/Sacris-
tán, otro dúo, el formado por
Jesús Castejón y José Pedro
Carrión, entretiene con mejor
fortuna interpretando Cosmé-
tica del enemigo, deAmélieNo-
thomb. En la traducción caste-
llana de Sergi Pàmies, que sue-
na vigorosa, de una absoluta
solvencia, la obra se sigue con
interés de punta a cabo gra-
cias a las virtudes del propio
texto, a una dirección efectiva
de José Luis Sáiz, responsable
asimismode la adaptación tea-
tral, y a la interpretación de la
pareja, pese a ofrecer esta algu-
nos déficits indeseables.
Recuerdo los elementos bá-

sicos de la historia. En la sala
de espera de un aeropuerto, el
empresario Jérôme Angust
(Carrión) recibe con disgusto
el aviso de un retraso imprevis-
to e inmensurable de su vuelo.
Trata de refugiarse en un libro
para aprovechar la espera, pe-
ro se ve boicoteado por Tex-
tor Texel (Castejón), un psicó-
pata de primera división que
se empeña en entablar conver-
sación con él, acosándole con
enigmáticas advertencias.
Muy hábilmente, la autora

va eliminando los camuflajes
que ocultan la auténtica perso-
nalidad del sujeto, que pudo
parecer un incordiante taram-
bana pero que en realidad aca-
rrea traumas y obsesiones im-
ponentes. En el cerebro averia-
do del charlatán coinciden
dos anomalías peligrosas: el
sentimiento de culpa inextin-
guible, y una pulsión vengati-
va que hará estallar la situa-
ción de forma sorprendente.
Al acoso deTextor, el atilda-

do Jérôme responde inicial-
mente con vehementes protes-
tas. El hombre se resiste a dia-
logar con el impertinente per-
sonaje hasta donde le es posi-
ble, hasta que percibe los pri-
meros indicios de unas conco-
mitancias muy enojosas con el
desconocido. La agresividad
se adueña poco a poco del en-
cuentro y una violación y la
tragedia irreparable proyec-
tan su sombra en la disputa.
Aunque un punto exhibicio-

nista de sus muchos recursos,
Castejón se instala progresiva-
mente en su turbulento perso-
naje, para ofrecer una actua-
ción meritísima. Inversamen-
te, Carrión parte hacia el com-
bate seguro y convincente, pe-
ro en los momentos más agre-
sivos parece prisionero de una
artificiosa truculencia. El di-
rector logra que el único diálo-
go de Cosmética... no se vea
afectada por movimientos re-
dundantes y que la acción se
produzca con agilidad.c

JORDI ROVIRALTA

GalaenelTNC
parapresentar la
nuevatemporada
BARCELONA Redacción

Una representación de parte
de El jardí dels cinc arbres en
la Sala Gran y un tráiler de los
estrenos del Projecte T-6, a
cargo de la nueva compañía
T-6, seguida de una fiesta en
los jardines, sirvió al Teatre
Nacional de Catalunya (TNC)
para presentar al público sus
bazas para la temporada
2009-2010.El jardí dels cinc ar-
bres es una adaptación de tex-
tos de Salvador Espriu realiza-
da por Joan Ollé.

Ejercieron de presentado-
res de la gala EnricMajó y Síl-
via Pérez. El director artístico
del TNC, Sergi Belbel, y una
nutrida representación de los
equipos artísticos de los espec-
táculos que se exhibirán du-
rante la nueva temporada fes-
tejaron con políticos y per-
sonalidades de la cultura ca-
talana el inicio del nuevo cur-
so, que se presenta cargado
de autores clásicos: Sófocles,
Shakespeare, Chejov, Berg-
man, Rusiñol o Juli Vallmit-
jana. / Redacción


