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Desbarajuste
colchonero

Llits

Director: Lluís Danés
Intérpretes: Lídia Pujol, Albert
Pla, Alba Sarraute y Matalàstics
Lugar y fecha: TNC (17/XII)

JOAN-ANTON BENACH

En principio, 18 años de expe-
riencia, 8 espectáculos en vivo y
19 películas bastan y sobran para
avalar una nueva propuesta de
Lluís Danés (Arenys de Mar,
1972). Ante la titulada Llits, sin
embargo, quizá sea la acumula-
ción de responsabilidades lo que
haya puesto enpeligro denaufra-
gio una muestra de teatro-circo
desencuadernada. Celebro de ve-
ras que esta opinión no coincida
con la de los supporters de rigor,
la de funcionarios de laGenerali-
tat y de unos cuantos espectado-
res por ellos arrastrados, que la
otra noche, en la Sala Gran del
TNC aplaudieron con frenesí al
acabar la función.
La verdad es que para este fi-

nal de fiesta (?) Danés reservó
una escena vistosa, con todos los
personajes en acción, como en
un zoco bullicioso de hermosa
plasticidad. Es un cierre tan legí-
timo como astuto, que contrasta
con losmuchos tramos soporífe-
ros y calamitosos que sepultan la
tal vez buena idea del espectácu-
lo bajo el manto farragoso de un
barroquismo excesivo, caótico y
sucio. Lo que decía: Danés lo ha
asumido casi todo. La dramatur-
gia, el guión, la dirección y la es-
cenografía, esta última plegada a
la ostentación que cada dos por
tres ataca al TNC, víctima de un
irresistible síndromedenuevo ri-
co, muy provinciano. Lamenta-
ble. (Con todo, yo de Sergi Bel-
bel miraría eso de los Guinness
universales, puesto que, proba-
blemente, al primer teatro públi-
co de Catalunya le corresponda
el alto honor de haber colocado
sobre un escenario lamayor can-
tidad de colchones jamás reuni-
da). Sospecho que si Danés se hu-
biera ajustado a los beneficios de
una saludable división del traba-
jo los resultados serían mejores.
El programa precisa que sólo

ha compartido el guión con Fe-
liu Ventura, pero la historia no
deja de ser confusa, embarulla-
da, con la simple y vaga idea de
que la cama es el común utensi-
lio que acompaña a los huma-
nos, inexorablemente, a lo largo
de su existencia. El arranque del
espectáculo a cargo deKliné (Al-
ba Sarraute) es de una gran po-
breza imaginativa y el primer
monólogo de El Lectus (Albert
Pla) no puede ser más decep-
cionante. Pla se mueve y parlo-
tea sin gracia ninguna y su pre-
sencia en Llits es un perfecto
enigma.
Lomejor de la propuesta, algu-

nos ejercicios de los Matalàstics
circenses, IngridEsperanza,Gas-
part, Giannini, Gil, Inferno y Ra-
banera; la música original de
Lluís Llach y Borja Penalba, y las
canciones que interpreta Lídia
Pujol con su probada sensibili-
dad, saboteada la noche del estre-
no por un infame volumen.c
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