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de Pirandello. Ya no es una sala de 
ensayo donde unos actores em-
piezan a desarrollar un drama, 
sino que modernizan la acción y 
la sitúan en el aquí y ahora. «He-
mos reescrito el drama que mue-
ve a los personajes a emprender 
su revolucionaria acción. Nos 
parecía que el original estaba su-
jeto a los preceptos morales de 
principios del XX como para con-
seguir ese efecto de verosimilitud 
que perseguíamos», dice el direc-
tor.

Nueva etapa de la Villaroel
El Teatre Villarroel arranca con 
«La función por hacer» su nueva 
etapa bajo la batuta de Carol Ló-
pez, que reemplaza a Javier 
Daulte al frente del teatro del 
grupo Focus. López asegura que 
no podría haber empezado su 
andadura con una obra mejor, 
«una joya» que demuestra que 
los puentes entre Madrid y Bar-
celona deberían ser mucho más 
transitados de lo que son. Esta 
nueva etapa busca recuperar la 
esencia «reivindicativa» de un 

teatro centrado en la creación 
contemporánea.

López triunfó precisamente en 
la Villarroel hace unas tempora-
das con «Germanes» y hasta la 
aparición de «La función por ha-
cer» tenía en cartelera «Boule-
vard», repitiendo el entusiasmo 
que habían generado sus trabajos 
anteriores. No es de extrañar que 
hayan puesto en sus manos las 
riendas del teatro.

Quien quiera vivir una expe-
riencia, mucho más que disfrutar 
una obra de teatro, tiene una cita 
ineludible con esta compañía de 
Madrid que esto de fi ngir y actuar 
se les da bastante bien. Si Piran-
dello levantara la cabeza y viera el 
montaje habría escrito una obra 
titulada algo así como «Mil perso-
najes en un teatro lleno y nadie ha 
descubierto todavía quién es el 
protagonista». A ver quién lo adi-
vina.

● DÓNDE: Teatre Villarroel. C/ 
Villarroel 87 ●  CUÁNDO:  Hasta el 
28 de marzo. ●  CUÁNTO:  de 22 a 26 
euros. Tel: 93 451 12 34

Los actores Àlex Brendemühl y 
Marta Torné protagonizan en el 
teatro Borràs la obra «Más allá 
del puente», una comedia «casi 
romántica» en la que 
interpretan a dos personajes 
que son unos «auténticos 
obsesos del amor», según 
comenta su director del 
montaje, Roger Gual. A partir de 
un texto del madrileño David 
Botello, los protagonistas de 
esta historia son dos 
treintañeros que se encuentran 
un día en un puente, desde el 
que se quieren suicidar. Sin 
embargo, acaban cambiando 
de opinión e inician una 
relación que durará un año y 
que pasará por diferentes 
etapas, desde la pasional a la 
rutinaria. El director de la obra, 
que también es el artífi ce de 
películas como «Smoking 
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Room» y «Remake», cree que 
la cuestión del suicidio se trata 
desde un punto de vista de 
comedia, mientras que los 
personajes principales son 
«parapléjicos emocionales, 
porque no saben lidiar con sus 
emociones». En su opinión, 
«entran en contradicciones 
constantes, pensando una cosa 
y diciendo otra distinta, como 
de hecho ocurre tantas veces 
en la vida, lo que provoca que el 
espectador se reconozca en 
muchos de los diálogos». La 
relación que establecen se 
alarga durante un año y para 
marcar las diferentes etapas 
que viven los intérpretes Roger 
Gual ha optado por utilizar 
vídeos y temas musicales. Gual 
coincide así en la cartelera con 
su codirector en «Smoking 
Room», J. D. Wallovits.

Roger Gual 
junto a Marta 
Torner y Àlex 
Brendemühl

+ Pinter en estado puro
El Teatre Tantarantana presenta «Alaska i altres deserts», tres 
piezas de las menos conocidas del dramaturgo premio Nobel

C. S. - Barcelona
Rubén Mondelo

Xicu Masó dirige las tres piezas de Pinter

Harold Pinter era el más furioso de 
los «angry young men» ingleses 
que pusieron la literatura anglo-
sajona patas arriba en los años 50. 
Sus obras de teatro son alaridos 
grotescos de un hombre que se 
ahoga en la mediocridad, la hipo-
cresía y la fatuidad de todas y cada 
una de las convenciones sociales 
que nos marcan nuestro compor-
tamiento. Se ganó la fama de 
arisco, incluso de amargado, pero 
en realidad era todo lo contrario, 
un corazón sensible cuyo proble-
ma es que saltaba al más leve roce. 
Dicen que la literatura se ha de 
escribir con los nervios, ni con el 
corazón no con la cabeza. Pinter 
tenía los nervios a fl or de piel y 
generaban una electricidad fulgu-
rante.

El director y actor Xicu Masó 
une ahora tres piezas breves de 
Pinter, «Una mena d’Alaska», 
«Victoria Station» y «Nit» bajo el 
título de «Alaska i altres deserts». 
Después de triunfar en el pasado 
Festival Temporada Alta de Giro-
na, ahora llega al Teatre Tanta-
rantana, del 4 al 28 de marzo.
El hilo conductor que las une es 
la memoria y todas tienen la 
precisión de lenguaje y el uso de 
los silencios que convirtieron al 
Premio Nobel en un clásico mo-
derno.

Oliver Sacks a la vista
La primera, «Una mena 
d’Alaska», se inspira en el libro 
«Awakenings», del neurólogo 
Oliver Sacks, y presenta el mo-
mento del retorno a la vida 
consciente de una mujer afec-
tada por una enfermedad epi-
démica, tras 29 años de vivir en 
«una especie de Alaska» mental. 
La difi cultad de la puesta en es-
cena de una premisa tan com-
pleja fue resuelta por Pinter de 
forma brillante y ahora Masó le 
da un nuevo calado que consi-
gue mantener al espectador pe-
gado a la butaca.

En las otras dos piezas breves 
el autor incorpora el sentido del 
humor para narrar la falta de 
comunicación entre un trabaja-
dor del turno de noche de un 
locutorio de taxis y uno de los 
taxistas de la empresa, enamora-
do de una joven que duerme en 
su asiento trasero. Los diálogos 
punzantes, el absurdo como 
desmitifi cador de cualquier idea 
que exista de la realidad, y la 
crudeza se mezclan en una pieza 

en que el espectador se verá 
identifi cado y sentirá un poco de 
vergüenza de lo que ha llegado a 
convertirse el ser humano.

El último número, «Nit»,nos 
explica la historia de una pareja 
en la noche de su primer encuen-
tro. Pinter contrapone los dos 
puntos de vista para explicarnos 
la incapacidad real para conocer 
de verdad incluso a la persona 
amada. Aunque el recurso parece 
hoy día muy manido, Pinter le 
otorgó de una fuerza especial. 

En defi nitiva, tres universos 
que Masó ha sabido unir en un 
marco común y que saca a la luz 
a Harold Pinter. Una introduc-
ción a los textos de uno de los 
autores imprescindibles del XX.

● DÓNDE: Teatre Tantarantana, C/ 
de les Flors, 2.  ● CUÁNDO:  hasta el 
28 de marzo. ● CUÁNTO:  de 14 a 16 
euros. Tel: 93 441 70 22.

NINO BRAVO

Quien no haya oído 
nunca «Libre» es que 
es una mujer iraní 
haciendo punto en 
Teherán. Nino Bravo 
fue una estrella fugaz 
en el panorama del pop 
español de los 70 y 
cuya repentina muerte 
nos privó para siempre 
de carismática voz. El 
Teatre Coliseum acoge 
hasta el 7 de marzo, en 
cinco únicas funciones, 
un musical basado en 
sus canciones. Dirigido 
por Fernando 
Navarrete, está 
protagonizado John 
Allende y Carmen 
Rodríguez, entre otros.
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