
teatro 5 DE FEBRERO DEL 201010

La compañía israelí Batsheva, del 
aclamado Ohad Naharin recala 
de nuevo en el Mercat de les Flors 
con uno de sus espectáculos más 
singulares, Mamootot, en cartel 
hasta domingo. Es una propuesta 
intimista, a la que solo podrán ac-
ceder unas 300 personas por fun-
ción colocadas alrededor del esce-
nario. Por eso se ha programado 
una función extra mañana, sába-
do, por la tarde.
 En Mamootot los bailarines sal-
tan al ring distpuestos a todo, con 
ganas de acercarse al público, mi-
rarle directamente a la cara y de-
jarse llevar por las sensaciones y 
atmósferas que se crean. «No es 
un espectáculo para entender si-

no para sentir», explicó en la pre-
sentación de esta coreografía Da-
nielle Agami, una de las intér-
pretes de la compañía. Música 
japonesa con ritmos frenéticos a 
veces, lentos otros, acompaña es-
ta pieza estrenada en el 2003 en 
el que los bailarines se sientan a 
veces junto al espectador y has-
ta lo tocan. «La cercanía del públi-
co abre una paleta de emociones 
muy intensa, hace que te plantees 
preguntas», comentó Agami. «En 
esta obra nos sentimos transpa-
rentes y poderosos pero, a la vez, 
hay momentos en los que somos 
muy vulnerables. A veces siento 
como si el público me controlara 
porque su actitud, sus miradas o 
gestos me afectan», añade.
 Ella, como todos los integran-
tes de Batsheva practica el gaga, 
técnica desarrollada por Naharin 
que permite explotar al máximo 
la capacidad expresiva del cuer-
po a partir de un trabajo interior. 
«No se trata de imitar gestos y re-
petirlos sino de entender qué par-
te de tu cuerpo mueves, porqué y 
cómo lo haces », dice Agami. «Ga-
ga nos permite cambiar de chip 
muy rápido, sin eso sería difícil 
pasar del frenesí que rodea algu-
nos pasajes de Mamootot a la onda 
zen de otros pasajes».
 Ohad Naharin prepara su 
próximo espectáculo Hora. Se es-
trenará en mayo en Israel y en ju-
nio, en Montpellier. H
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Una heroína a lo 
Batman en el TNC
La disparatada y entretenida ‘M de mortal’ de 
Carles Mallol inaugura la nueva edición del T6

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

M de mortal, de Carles Mallol (Figue-
res, 1981), ha abierto la quinta edi-
ción del proyecto T6 en la Sala Ta-
llers del TNC, en la que seis obras de 
jóvenes dramaturgos serán repre-
sentadas por una compañía estable. 
Y esta apertura, en la órbita del có-
mic más delirante, ha sorprendido 
tanto por su planteamiento como 
por el trepidante ritmo al que son so-
metidos intérpretes y público.

 Mallol pretendía contar la crisis 
de una pareja, pero durante la ela-
boración del texto acabó inventán-
dose una trama con elementos fan-
tásticos y convirtió a la protagonista 
Cristina (una implicadísima y diver-
tida Míriam Iscla) en inmortal.
 El inicio de esta dinámica puesta 
en escena no puede ser más chocan-
te. Cristina recibe un disparo en el pe-
cho, sangra pero se mantiene en pie 
como si nada hubiera sucedido. En 
lugar de ir a la UCI reaparece ante su 
marido Marc (estupendo Lluís Villa-
nueva en su forzado histerismo) fres-
ca como una rosa. A partir de ahora, 

33Míriam Iscla, de superheroína.

ella se mantendrá siempre igual y él 
se irá haciendo mayor. ¿Qué pasará 
en el futuro de esa relación que quie-
ren salvar a toda costa?
 Estos y otros interrogantes lle-
van la historia al delirio. Inmerso 

en la inmortalidad de la protagonis-
ta, Mallol decide dar un paso más y 
la dibuja como una heroína de có-
mic. Metida en un disfraz a lo Bat-
man empieza a hacer horas extras, 
primero con pequeñas misiones y 
después con el mandato de salvar 
a Barcelona de una catástrofe. Una 
empresa de envergadura, pero bas-
tante menos complicada que la de 
mantener a flote su matrimonio.

FINAL TRAGICÓMICO / La disparatada 
trama se enreda aún más cuando en-
tra en juego la seductora Marta (una 
cómica y atractiva Rosa Boladeras) 
y sus fogosos encuentros con Marc. 
Los personajes de Jordi Banacolo-
cha, Àngels Poch, David Vert, Joan 
Negrié, Òscar Castellví y Anna Moli-
ner acaban redondeando este entre-
tenimiento que se apoya en una bue-
na puesta en escena. Un final tragi-
cómico remata este espectáculo de 
ritmo irregular destinado a captar 
nuevos públicos. Si esto se consigue, 
todo el esfuerzo de la solvente com-
pañía del T6 habrá valido la pena. H
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Àlex Brendemühl y Marta torné 
recrearán un idilio en el Borràs

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

À
lex Brendemühl, galardo-
nado el lunes con el pre-
mio Gaudí al mejor actor 
por Las dos vidas de Andrés 

Rabadán, y Marta Torné, la sufrida 
María de la serie El internado, prota-
gonizarán a partir del 3 de marzo en 
el Teatre Borràs un idilio de flecha-
zo, rutina y desamor en la comedia 
romántica Más allá del puente. Bajo 
la dirección de Roger Gual, la obra, 
de David Botello, narra la relación a 
lo largo de un año de dos treintañe-
ros que se conocen justo cuando sus 
vidas se asoman al abismo: están a 
punto de tirarse por un puente. 
 En su oportuno encuentro, sal-
tan chispas y olvidan sus intencio-
nes suicidas para iniciar una convi-
vencia «explosiva», define Brende-
mühl, que dibuja el personaje de un 
pintor «muy desastroso en sus rela-
ciones, enganchado al amor idea-
lizado de su ex y temeroso de expe-
rimentar nuevos sentimientos». Se 
trata, aduce el intérprete, de una his-
toria «cercana y simpática, que ha-
bla del amor y el desencanto; de se-
paraciones, con un enfoque cómico 
y sin grandes dramatismos». 
 Estaba previsto que los enamo-
rados de esta ficción fueran Kira Mi-
ró y Santi Millán, de quien surgió la 
idea y que produce el montaje con 

David Botello es el 
autor de ‘Más allá del 
puente’, una obra de 
amor y desgarros

La actriz de ‘El 
internado’ debuta en 
las tablas dirigida
por Roger Gual

su compañía Zoopa. Pero el fichaje 
del actor para un lateshow de la ca-
dena Cuatro impuso el cambio de 
cromos. A Brendemühl, que en los 
últimos años ha destacado con sus 
trabajos cinematográficos (en pri-
mavera estrenará las películas Rabia 
y Héroes), le gusta volver a las tablas, 
donde empezó su carrera, siempre 
que puede. «Se aprende mucho y es 
un trabajo muy vivo y que te permi-
te entrar en profundidad en el texto 
y en los personajes», subraya. 
 Más novato en la dirección esce-
na es el cineasta Roger Gual (codirec-
tor y guionista de la premiada Smo-
king room y bisnieto del célebre dra-
maturgo Adrià Gual), que dirigió a 
Brendemühl en el filme Remake y a 

Vicenta N’Dongo, en el monólogo 
La pata negra. «El teatro me produce 
mucho respeto. Ha de ser una obra 
brillante y esta me cautivó porque 
relata los distintos ánimos que atra-
viesa una pareja desde el enamora-
miento hasta el desgarro y tiene un 
variado arco narrativo», declara el 
director, que defiende la elección de 
Brendemühl porque «tiene ese pun-
to de perdedor que todos llevamos 
dentro y se ajusta mucho al papel». 

FAMA CATÓDICA / Gual también elogia  
la aportación de Marta Torné, bar-
celonesa de 31 años y estrella cató-
dica que debuta sobre un escenario: 
«Ha sido un superdescubrimiento. 
Le ha dado un giro muy interesante 

al perfil de esa joven tierna, muy in-
segura, frágil, inocente, algo bipolar 
y esotérica». 
 Cuenta la actriz que tras seis tem-
poradas dándole a la fregona en un 
lúgubre internado, le apetecía mu-
cho cambiar el chip. «Quería hacer 
algo divertido, amable. Àlex es muy 
gracioso, y hasta tengo miedo de que 
me dé la risa en escena», revela Tor-
né, que reconoce sus nervios ante su 
estreno frente a la platea con un pa-
pel protagónico. «Hubiera preferido  
algo más coral, pero era un gran reto 
y me lancé. Ensayamos mucho y po-
co a poco me voy tranquilizando», 
dice, encantada de poder aparcar el 
AVE por un tiempo y volver a su ciu-
dad a estar con los suyos. H

33Àlex Brendemühl y Marta Torné, ayer en la sede de la productora Zoopa, estrenarán en el Borràs el 3 de marzo.
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