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REVISTA ‘Pa negre’ recibe 14 nominaciones a los Goya. La producción

catalana además competirá por el Goya a la Mejor Película con ‘Balada

triste de trompeta’, ‘Buried’ y ‘También la lluvia’. P 42

◗ Xavier Macaya, Toni Albà, Gerard Domènech y Fermí Fernandes, en una de las escenas de la obra ‘Brots’. FOTO: C.TONI ALBÀ

POR BEGOÑA RUIZ

«Buscar la risa prohibida, cuan-
do estás en un momento en el
que no se puede reír y eso se con-
vierte en un tabú», esa es la filo-
sofía de la obra Brots que llega
este fin de semana a Reus, según
explicó el productor y actor de
este espectáculo, Toni Albà.

Una trágica muerte y el con-
secuente funeral de Enric Brots,
amigo de los cuatro protagonis-
tas, interpretados por Gerard
Domènech, Fermí Fernandes,
Xavier Macaya y Toni Albà, será
el hilo argumental de la historia.
Sus colegas profesores procura-
rán, ante el espectador, ofrecer
buen homenaje al difunto, un
erudito de la altura de «Leonar-
do Da Vinci y Orson Wells». Una
obra teatral que, según explica-
ron los actores, está llena de sor-
presas y de relación directa con
los espectadores, ya que se les

tiene en cuenta y se interactúa
con ellos en varias ocasiones.

Humor negro y absurdo, en
un espectáculo clown, en el que
los personajes, como explicó Al-
bà, «se ríen de ellos mismos y
pretenden que la gente se ría de
ellos». Sin embargo, una risa fá-
cil, según explicaron, que no ne-
cesita de grandes reflexiones pa-
ra el espectador. Una risa que los
protagonistas confiesan conta-
giosa y que, en algunos momen-
tos, «nos la aguantamos muy
bien», explicaban entre risas.

Macaya, con un violín y una
guitarra, pondrá música a esta
obra. «Ambientes musicales con
acordes cómicos» que, según Al-
bà «hacen entrar en situación y
dan un peso trágico a la obra».

‘El Bravium es ideal’
Albà explicó que se siente encan-
tado de estar en la capital del Baix
Camp con Brots. «Reus se lo me-

rece. Además el Bravium es ideal,
porque es muy íntimo y crea un
buen ambiente», explicó, remar-
cando la gran tradición que tie-
ne la ciudad en teatro y la canti-
dad de espacios de que dispone
para hacer representaciones.

Estrenada por primera vez,
el 3 de agosto del 2008 y tras co-
sechar importantes éxitos de pú-
blico en los diferentes puntos de
Catalunya donde se llevó , Brots
trae ahora su nueva versión al
Bravium este fin de semana. Has-
ta cinco pases, a partir de maña-
na jueves a las 21.00 horas, y has-
ta el domingo por la tarde, para
que todos los reusenses que lo
deseen puedan echarse unas bue-
nas carcajadas en un funeral, sin
temer por lo que dirán.
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Toni Albà presenta en Reus ‘Brots’,
un funeral para morirse de risa
Un espectáculo ‘clown’ lleno de humor
negro y absurdo con Xavier Macaya, Gerard
Domènech, Fermí Fernandes y Toni Albà

F U N C I O N E S

Teatre Bràvium Reus:

■ 13 de enero: 21.00 horas
■ 14 de enero: 21 horas
■ 15 de enero: 18.00 horas y

21.30 horas
■ 16 de enero: 18.00 horas

El reusense Gerard Domènech
es uno de los cuatro protago-
nistas de la obra Brots, produ-
cida por la compañía de Toni
Albà.

¿Cómo es trabajar con To-
ni Albà?
Esunlujo.XavierMacayayFer-
mí Fernandes llevan muchos
años, y Toni es un maestro.
Ahora lo conoce todo el mun-
do porque sale en la ‘tele’, pe-
rohace30añosquehaceteatro.

¿Por qué cree que esta obra
puede funcionar en Reus?
Es un humor bastante negro.
En Reus y en esta zona tienen
un humor así. Además, en un
teatro acogedor como el Bra-
vium. Esto lleno crea un am-
biente que pega la risa.

¿Cree que todo el mundo en-
tiende este humor?

¿A quién se la recomenda-
rías?
Se la recomendaría a todos
aquellos que quieran reírse
un rato. Que no vengan aquí
y se esperen una gran drama-
turgia porque el clown no es
así, pero si quieren olvidarse
de la vida un rato es perfecta.

◗ G. Domènech. FOTO: ALBA MARINÉ

‘Aquí tienen humor negro’
GERARD DOMÈNECH ACTOR


