
Los ‘Assassins anònims’ se citan
en el Villarroel Teatre

BARCELONA. (Redacción.) –
La colaboración entre un guionista
de cómic (Enrique Sánchez Abulí)
metido a autor teatral y un actor y
director de teatro (Jesús Roche),
que le apoya y le secunda, ha dado
como resultado la comedia negra As-

sassins anònims que llega esta no-
che al Villarroel Teatre. Con aseso-
res del calibre criminal de Andreu
Martín o Francisco González Ledes-
ma, la nueva obra de la compañía
Arca, que cumple ya veintiséis años
de vida, es un trabajo colectivo de

intriga y humor que al principio tie-
ne más de lo primero y al final más
de lo segundo. En la obra hay tres
asesinos. Dos de ellos, el que vive su
vida y su “trabajo” sin complejos
(Vicente Gil) y el que siente contra-
dicciones por su oficio (Jesús Ro-
che) tienen una cita en el escenario
del teatro, cuyo alcance no se puede
desvelar. De ahí que el público pase
a ser un personaje más de la obra,
como el neurótico padre de familia
que intepreta Tony Montells, el ter-
cer asesino. Los tres son, en pala-

bras de Roche, “personas comunes
con conflictos internos, pero con las
manos manchadas de sangre”. Gen-
te “que puedes encontrarte en el au-
tobús, aunque igual no están de ser-
vicio”. Y, apunta “¿quién no lleva
un asesino dentro?”. La escenogra-
fía del espectáculo son retroproyec-
ciones con estética de cómic. Con
un guionista del género y una esce-
nografía así, no es extraño que de la
obra se haya hecho, al final, un có-
mic de verdad, aunque su historia,
y sobre todo el final, sea distinta a la
de la obra.

Siguiendo la tradición de Teatre
Arca, en Assassins anònims el públi-
co tiene su papel. Pero siguiendo
también las normas de la compa-
ñía, nunca se trata de forzar la vo-
luntad de nadie. “Nosotros propo-
nemos un juego con los espectado-
res y el que quiere juega y el que no
quiere no juega”.cJ. Roche y Vicente Gil, en la obra
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FOLIE À DEUX. SUEÑOS
DE PSIQUIÁTRICO

Dirección, guión e
interpretación: Diego Lorca
y Pako Merino
Estreno: Jove Teatre Regina
(16/V/2005)
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Lacan definió Folie à deux como
una forma de psicosis compartida
en que el enfermo psíquico prima-
rio ejerce de inductor de otra perso-
na para que participe de sus convic-
ciones delirantes. La joven compa-
ñía Titzina Teatre no va tan allá, só-
lo pretende una cierta empatía del
espectador con los personajes que
muestra. En éste, su primer espectá-
culo, la compañía decidió investi-
gar el mundo de la locura y los locos
sociales para encontrar la materia
prima de una creación que no pre-
tende filosofar ni establecer dictá-
menes científicos sobre una cues-
tión tan escurridiza, sino mostrar
un galería de enfermos más o me-
nos estereotipados: el joven piróma-
no, el adulto con trastornos cróni-
cos, el hombre humilde que huyó de
la realidad para ser otro (¿para ser
alguien?)...

Una galería humana bien dibuja-
da, bien interpretada por los dos ac-
tores, licenciados en la escuela inter-
nacional Jacques Lecoq de París,
que transcurre en un psiquiátrico
con muy buen rollo. De hecho todos
los locos resultan simpáticos y hasta
se respetan entre sí. La ambienta-
ción musical y la iluminación abun-
dan en destacar el lado humano de
esos enfermos sin entrar en ningún
momento en los aspectos más cru-
dos, duros y dolorosos, en el lado os-
curo de quienes se hallan en un esta-
do perpetuo de alteración de la
conciencia. El resultado es un espec-
táculo realista, como lo prueba el
que más de una terapeuta o algún
internado lo haya reflejado así en el
libro de viajes de esta compañía
que lleva 250 bolos con este espec-
táculo.

Esa mirada tiernuda, cariñosa so-
bre un mundo tan opaco y descono-
cido llega con facilidad a las raíces
sentimentales de los espectadores,
que ven y sienten la cálida fragili-
dad de quienes han huido de la so-
ciedad. ¿Pero se puede separar la
amable locura de la confusión que
esos estados comportan? Titzina
Teatre lo hace, y ésta sería la explica-
ción del éxito de esta primera crea-
ción de la compañía en la que los ac-
tores han asumido todos los papeles
del auca. Folie à deux es, al fin, un
recomendable entretenimiento. Sin
duda, habrá que seguir la pista a los
de Titzina Teatre.c
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Locos, pero
de buen rollo
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