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'Libera me', la pugna entre un hombre que desea la muerte y su hijo, llega a
la Muntaner

Franco di Francescantonio y Jordi Collet estrenan esta noche la obra del israelí Yehoshua Sobol,
concebida como una partitura musical a dos voces y en dos lenguas, italiano y catalán

SANTIAGO FONDEVILA - 02/02/2005
BARCELONA

Un padre que ha decidido que su vida ha llegado al final habla con su hijo en una última, reveladora,
conversación sobre la vida, la muerte y, sobre todo, la libertad. Eso es Libera me,la obra del dramaturgo
y literato israelí Yehoshua Sobol, que Franco di Francescantonio y Jordi Collet estrenan esta noche en
la sala Muntaner. Presentado por primera vez en el Sitges Teatre Internacional 2002 en dos únicas
funciones, Libera me es un espectáculo que funciona, señala el actor, como "una partitura musical". Una
partitura a dos voces. Francescantonio como el padre y Jordi Collet como el hijo, y en dos lenguas, el
primero en italiano y el segundo en catalán, y en una puesta en escena "esencialista" que rehúye por
completo el realismo. Tanto es así que Francescantonio, asimismo director del espectáculo, lo ha
construido como una lectura del texto de Sobol a cargo de dos actores para lograr un distanciamiento
poético capaz de transmitir a los espectadores el viaje de padre e hijo.

"Es un enfrentamiento doloroso, áspero, despiadado, en algún momento hasta cómico, en el que se
expresa el miedo y el deseo de comprender y de ser comprendido", señala el actor y director. La
primera parte de la obra transcurre entre el público y la segunda en el escenario, en un imaginario
hospital. El título hace referencia al ruego del padre a su hijo para que le procure una muerte digna.
Libera me se plantea pues como un testamento vital para que el hijo le comprenda y, de esa forma,
morir libremente.

Las relaciones

Confiesa Francescantonio que lo que le interesa del teatro y de la vida "son las relaciones humanas", y
de ahí la gran admiración por este texto que habla de unas relaciones humanas complejas pero
universales. "Todo el mundo en algún momento puede reconocerse en ese diálogo". Francescantonio,
premio de la crítica de Barcelona por Carta al padre, de Kafka, y habitual del festival de teatro de Sitges,
siente "emocionalmente" la desaparición del certamen pero, dice, "las cosas se transforman y tal vez
ésta sea una ocasión para que eso ocurra".

Tras el triunfo alcanzado con sus dos anteriores espectáculos, Scherzo y Divertimento, la compañía Dei
Furbi estrena en el Jove Teatre Regina su nueva creación, Tocata y fuga,ligada como las anteriores a la
Commedia dell´arte. Dirigida por Gemma Beltrán, sus ocho intérpretes escenifican una historia de
conflictos amorosos con engaños y falsas identidades.Ala pantomima inherente al género, la compañía
suma sus experiencias con la danza oriental y los cantos de amor en forma de madrigal de la época, a
tres y cinco voces y a capella. El espectáculo tiene un lenguaje muy visual, con juegos verbales
ymuchas citas clásicas de autores que van desde Molière y Shakespeare hasta Bataille.

El anterior espectáculo de Dei Furbi, titulado Divertimento,se presentó en el mes de julio del 2004 en el
festival de Teatro Clásico Español de Almagro, que, asegura la compañía, ya se ha interesado por esta
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nueva obra.

Jordi Collet y Franco di
Francescantonio, en un ensayo
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