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‘THE ART OF ENTERTAINMENT’

Creación y dirección: Jan Lauwers & Ne-

edcompany/ Dramaturgia: Elke Janssens/

Vestuario: Lot Lemm/ Iluminación: Ken Hio-

co/ Música: Giovanni Battista Pergolesi,

Maarten Seghers, Jan Lauwers y Nicolas

field/ Intérpretes: Grace Ellen Barkey, Vivia-

ne De Muynck, Misha Downey, Julien Faure,

Yumiko Funaya, Benoît Gob, Dirk Roofthooft

y Eléonore Valère/ Escenario: Teatre Lliure

Montjuïc/ Fecha de estreno: 21 de mayo.
Calificación: ★★★★

IOLANDA G. MADARIAGA / Barcelona

El polifacético e inclasificable Jan
Lauwers llega de nuevo al Teatre
Lliure con un trabajo que rompe su
trayectoria en cuanto a presentar
trilogías sobre los temas que preo-
cupan e inquietan a su autor.

A pesar de todo, el espectáculo
de Lauwers con su incondicional
troupe –la Needcompany– posee
todos los rasgos que le han valido
a Lauwers un nombre en la escena
internacional: sigue planteándose
el espectáculo com un work in pro-
gress, un ejercicio performático
donde la acción inmediata es más
importante que el resultado. Com-

pletamente entregado a la multipli-
cidad de lenguajes escénicos, su
obra sigue siendo una fusión de
danza, teatro, creación plástica y
video-art. Las criaturas escénicas
de Lauwers dejan de ser persona-
jes para convertirse en los actores
que son en busca de un efecto dis-
tanciador que les es propio, para
volver de nuevo a su condición de
protagonistas de una ficción tea-
tral. Lauwers, sin embargo, ha
abandonado el drama para entrar

en el registro de la comedia negra.
Se podría clasificar de tragicome-
dia grotesca si no fuera porque el
medio donde se desarrolla el es-
pectáculo es muy ajeno a este gé-
nero teatral.

The art of entertainment se desa-
rrolla en un plató de televisión, en

el seno de un reality show al que
acuden suicidas para darse muer-
te en directo. Formando parte del
espectáculo televisivo, actúa un fa-
moso chef francés que prepara la
última cena del suicida del día. La
presentadora del programa es la
famosa Liliane Van Muynck/Vivia-
ne De Muynck, una actriz madura
que ha entrado en una cierta deca-
dencia. El invitado del espectáculo
que presenciamos es Saul J. Wa-
ner/Dirk Roofthooft, un actor que
está perdiendo la memoria y deci-
de, por ello, poner fin a su vida
ofreciéndose como espectáculo;
Waner dará así sentido a su vida
celebrando con público este último
acto. Le acompaña en el plató, ade-
más del médico que dispondrá el
coctel mortal en las jeringuillas, su
amante y compañera Gena/Grace
Ellen Barkey.

Así planteado, el espectáculo no
tiene nada de gracioso pero desde
su inicio el espectador es arrastra-
do a un mundo de bromas escéni-
cas, chistes fáciles y macabros, bro-
mas de dudoso gusto, disgresiones
y situaciones absurdas que lo con-
vierten en una sarcástica represen-

tación del formato televisivo.
Más allá de la ironía con la que

Lauwers trata el reality show, se
ponen de manifiesto grandes plan-
teamientos sobre la razón última
del artista. Los personajes hablan
del oficio del actor, de política, de
sexo y también del arte, unos per-
sonajes que vagan a la deriva con-
sumidos por el propio medio de
comunicación… Cuando el silencio
se hace presente, rápidamente hay
que actuar para que éste desapa-

rezca y vuelva el ruido.
Jan Lauwers y su prodigiosa Ne-

edcompany crean un sinsentido ca-
rente de sentimiento, en el que es
muy difícil emocionarse pero que
llega al espectador con la contun-
dencia de un puñetazo, eso sí, un
puñetazo o un tartazo cómico.

TEATRO

Despiadado entretenimiento

La obra se desarrolla
en un ‘reality’ al que
acuden suicidas para
morir en directo

El sinsentido llega al
espectador como un
puñetazo, aunque es
difícil emocionarse

Barcelona

McLuhan ya lo predijo. El pen-
sador canadiense Marshall
McLuhan (1911-1980), un visio-
nario del mundo globalizado y
los nuevos medios, es objeto de
análisis en el primer congreso
internacional que ayer reunió
en Barcelona a 150 expertos en
su obra, que vaticina conceptos
como «la aldea global» y «el
medio es el mensaje».

El congreso McLuhan Ga-
laxy 2011 se celebra hasta ma-
ñana bajo el título Entendiendo
a los medios hoy, en sesiones
en la Universidad Pompeu Fa-
bra (UPF) y la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC),
así como en el CCCB, que aco-
ge debates y mesas redondas
abiertas al público que, en el
centenario del nacimiento del
teórico de la comunicación, re-
flexionan sobre los nuevos me-
dios y las redes sociales.

Un congreso
actualiza a
McLuhan en
la era internet

Barcelona

El periodista valenciano Juan
José Millás recibe hoy en el
Palau de la Generalitat el VII
Premio Internacional de Perio-
dismo Manuel Vázquez Mon-
talbán. Millás ha despuntado
en la categoría de periodismo
cultural y político, mientras
que el uruguayo Eduardo Ga-
leano recibirá la misma distin-
ción en la categoría de perio-
dismo deportivo.

Este premio pretende recor-
dar permanentemente la figu-
ra y la obra del escritor Ma-
nuel Vázquez Montalbán, des-
tacando especialmente su
faceta periodístca, y es una
iniciativa liderada por el
Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya. El presidente Artur
Mas y el conseller de Cultura
Ferran Mascarell presidirán la
ceremonia.

Juan José
Millás, premio
Vázquez
Montalbán

Una escena de ‘The Art of Entertainment’, de Jan Lauwers y su Needcompany.


