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Rosa Boladeras
"-

y Angels Poch, en la
obra "M de Mortal"
La comedia se presenta en el Teatre Nacional

o Eltexto plantea la
posibilidad de que una
persona sea inmortal

Merce Boladeras

Las actrices Rosa Boladeras y Ángels
Poch están ya inmersas en su nuevo
proyecto teatral. Ambas pm::rtcipande
la nueva compañía estable creada
para el T6 (2009-2011)delTeatre Na-
cional de Catalunya (TNC)para repre-
sentar las obras elegidas de jóvenes
autores.

La temporada del T6 se ha estrena-
do con "M de Mortal", de Caries Ma-
lloll y proseguirá con "No em diguis
amor", de Marta Butxaca y "Uuny de
Nuuk", de Pere Riera. Boladeras y
Poch han empezado a saborear la pri-
mera de las propuestas, "M de Mor-
tal",que se representa en la salaTallers
delTNChasta el21 de febrero.Laobra
de Caries Mallol,un joven dramatur-
go de 29 años nacido en Figueres,
plantea una historia con tintes de co-
micidad que arranca cuando un jo-
ven, llamado Marc, se entera de que
su chica no es la que pensaba que era,

. que es diferente, especial. Yes que su
chicaesinmortal.Lasorpresaes ma-.

yúsculayhace que Marc empiece a re-
plantearse las cosas más cotidianas de
la vida.

Rosa Boladeras explica que "M de
Mortal" es una "obra cómica, casi ra-
yando la locura, que aborda las rela-
ciones de pareja y sus problemas, pro-
vocados en esta ocasión por la supe-
rioridad deluno frente al otro".Ángels
Poch destaca, por su parte, la forma
narrativa. "Es como si estuvieras le-
yendo un cómic. Hay mucho diálogo
y muy rápido. No hay tiempo para re-
lajarse",dice la actriz.

LOS PERSONAJES

Poch interpreta a una psicóloga, de
nombre Gloria,que atiende a los dos
miembros de la pareja, al mortal
(Marc,XavierVillanueva)ya su chica
inmortal (Cristina, Míriam Iscla) "Es
una situación un tanto complicada
porque estoy entre las cuerdas". Poch
reconoce que su trabajo en la consul-
ta es difícil y que hay momentos en
que duda de su capacidad profesio-
nal. "Es una psicóloga que está un
poco fuera de sr', agrega. Por su par-
te, Rosa Boladeras da vida a Marta,
amiga de la pareja y más amiga de la
"superheroina" Cristina."Mipersona-
je es un tanto maquiavélico. Se acer-
ca a la pareja en tiempos de crisispero
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Ángels Poch, en una escena de la obra donde ejerce de psicóloga. FOTOS: P.AMAlI

Rosa Boladeras, junto a los protagonistas IJuís Villanueva y Míriam Iscla.

no tanto para ayudar, sino para apro-
vecharse de la situación y cazar al ma-
rido deprimido. Esun personaje muy
cómico y muy característico", añade.

Las actrices se muestran satisfechas
de haber sido elegidas para la prime-
ra compañía estable del T6 delTNC.
Poch considera que es una nueva ex-

periencia trabajar con autores jóve-
nes. "Sondramaturgos con un lengua-
je muy actual y con mucha energía.
Son autores y directores y esto com-
porta que cambien cosas de un día
para otro".Boladeras añade que "elT6
favoreceuna relación más directa con
el autor Idirector y más implicación.
Esuna buena experienciatrabajar con
gente joven porque aportan cosas
nuevas y diferentes.Aprendes,te mue-
ves, son inquietos", señala la actriz.

RITMO INTENSO

Lasactrices admiten también que tra-
bajar en elT6 supone tres meses muy
intensos. Están representando "M de
Mortal" al tiempo que ensayan la pró-
xima obra "No eni diguis amor" de
Marta Buchaca,que se estrenará el día
11 de marzo, y ya han empezado la
lectura de la tercera obra, "Uuny de
Nuuk" para el6 de mayo.

Boladeras declara que "estoyencan-
tada de este proyecto porque son tres
meses de estabilidad laboral y en esta
profesión esto es un gran alivio".En el
próximo espectáculo, "No em diguis
amor", la actriz será coprotagonista y
asumirá el papel de una mujer casa-
da en 2030a quien la consideran a ella
y a su marido unos extraños porque
no se han separado. El rol de Poch es
de una mujer, que ya fallecida, reapa-
rece en el recuerdo de su marido.

LA CITA

.Obra y dirección: "M de Mortal", de
CariesMallol
.Intérpretes: LluísVillanueva. Rosa
Boladeras, Míriam Iscla, Ángels poch,
David Vert, Joan Negrié, Jordi Banaco-
locha. Oscar Castellvíy Anna Moliner
. Lugar: Sala Tallers del Teatre Nacional
de Catalunya, hasta el 21de febrero


