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T eatro

Grease

La Cúpula de las Arenas deBarcelona acoge estanueva

versión delpopularmusical, queprotagonizanEdurne

y JordiColl (en la imagen), y que cuenta con dirección

artística y coreografíadeCocoComín y dirección

musical deManuGuix

Calla y come

Hoy ymañana sepuede ver en la Sala Triángulo este

originalmontaje,unapieza de teatro que, según sus

responsables, «plantea varias preguntas y una sola

certeza: nuestra gran fragilidad». Se cocina, dicen, a

fuego lento, o no

«Laespera»

SERGI DORIA

L
a Venecia de 1748 ofrecía otras
modalidades de carnaval. Por
ejemplo recluir a una condesita

embarazada antes del matrimonio en
una estancia con nodriza y sirvien-
ta. Una habitación-celda de castigo
mientras dure la gravidez. La nodriza
controla susmovimientos y la criada
compartirá con ella cuitas, sentimien-
tos y rebeldías… porque también está
encinta.

Tresmujeres para «L’attesa (La es-
pera)», la obramás celebradadeRemo
Binosi (1949-2002).Estrenada en 1994
en Parma, conoció una adaptación
cinematográfica –«Rosa e Cornelia»-
dirigida por Giorgio Treves. El direc-
tor del Lliure, Lluís Pasqual, conoció
a Binosi después de representar «El

Lahabitaciónde lasmujeres

La espera

∑ Barcelona: Teatre Lliure Gràcia

(Montseny, 47; 932 892 770). Del 17 de

noviembre al 18 de diciembre.

Público» de Lorca en elPiccolo. El au-
tor veronés le advirtió que le haría un
regaloy le envió «Laespera». APasqual
leparecióunapieza tanatractiva como
extraña a su modus operandi. Coligió
quepodríadirigirlaotrapersonay se la
ofreció a JuanCarlosMartel, conquien
lleva colaborandomuchos años.Cuen-
ta que le dijo: «Binosi es tuyo. ¡Una
joya!». Martel tuvo enseguida muy
claro el reparto: Marta Marco la con-
desita, Isabel Rocatti, el ama; y Clara
Segura la sirvienta.Un trío femenino
con elque ya trabajó elpasado 2010 en
«Lamaratón deNueva York». Muerto
prematuramente a los 53 años,Binosi
urdió«La espera»durante el embarazo
de su esposa. Mientras leía lasmemo-
rias de Casanova, observaba cómo la
fisonomía de sumujer iba cambiando
y cómo ella compartía con sus amigas
emociones,miedos y esperanzas.Com-
prendió la incapacidadmasculinapara
aprehender aquel caudal de confiden-
cias. Incapacidad de la que Casanova
es un exponente.

Martel asume el texto de Binosi
como una lucha contra la represión
de los sentimientos de la que nacerá
elamor.Entre la comedia, el dramay la
tragedia, laVeneciadelXVIII es soloun
marco temporalpara abordar cuestio-
nesmorales de nuestro presente.

Conocedora del «baile hormonal»
del embarazo, Segura admira a Bino-
si, capaz de ejercer el periodismo en
un diario feminista y demeterse en la
piel de sumujer embarazada.AMarta
Marco, la condesita que embarazó el
hombre que no le correspondía con-
virtiéndola en víctima de la razón so-
cial aristocrática, le atrae el toque de
thriller que hace avanzar la obra sobre
pequeñas revelacionesya IsabelRocat-
ti le interesa la ausencia demoralina.

Las tresmujeresde «La espera», su-
brayabaBinosi, representan por igual
a hombres y mujeres en «el desamor
por la vidaque llevamos y los roles que
nos son impuestos.Un viaje al infierno
que supone hacer aquello que uno de-
sea hacer y de ser aquello que uno no
desea ser, y sólo el descubrimiento del
amor es capazde remover todo…» «La
espera» estará enBarcelonahasta el 18
de diciembre.

ABC

La idea de que todo se puede alquilar y
todo es fugaz y efímero, incluso la vida,
es la hipótesis de partida de la obra «À
louer» (En alquiler), que la compañía
de danza Peeeping Tom estrena hoy en
el Festival Temporada Alta de Girona. A
partirde esta idea, los coreógrafosFranck
Chartier y Gabriela Carrizo han creado
un espectáculo que funde la danza con el
teatro y «muestra en paralelo cosas que
yahanpasado, con otras que estánpasan-
do o que anhelamos quepasen», segúnha
explicado hoy Carrizo.

La obra transcurre enuna escenografía
muy figurativa,que representa el salón de
una casa burguesa, con su piano, su sillón
de lectura y su lámpara de pie. «Hemos
elegido unmarco burgués, símbolo de la
estabilidad y la seguridad, para que con-
traste con lo efímero y la ligereza de las
cosas», apuntó Carrizo..

«Queremos entrar dentro de las cabe-
zas de los personajes, así quemostramos
paralelamente lo que pasa en la realidad
y lo que pasa en su imaginación», expli-
có directora. Así por ejemplo, uno de los
personajes es una cantante de ópera que
recuerda tiempos de gloria que ya pasa-
ron, «o que solo deseó». «Es todo un poco
surrealista», reconoció la directora.

La danza como
reflejo de lo efímero
y fugaz de la vida

«À louer»


