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MI HIJO ALEXIS me aconsejó ver el es-
pectáculo que se representaba los domin-
gos a las nueve de la noche en el Teatre-
neu. Siempre hacemos caso a los hijos. Fui
y no sólo no me arrepentí sino que quiero
recomendarlo, segura de que nadie que
asista me lo va a reprochar.

Se trata de Tarda de gossos, un espec-
táculo que da vida a la película protago-
nizada por Al Pacino en 1975, Dog Day
Afternoon. La idea surge de un ejercicio
cinematográfico llevado a cabo en la Es-
cac. Es el atraco a un banco, la toma de
rehenes y las negociaciones con la poli-
cía. Para el joven director, Serapi Soler
(1991) y para Josep Maria Riera, el pro-
tagonista y creador del grupo Pentateatre
Atòmic, cuyos actores interpretan el res-
to de personajes, el protagonista, el atra-
cador, podría haber sido el actual líder de
movimientos como el 15-M. Es alguien ca-
paz de expresar el malestar que genera la
sociedad actual, capaz de poner en jaque
a toda la policía de Nueva York siendo una
persona normal a quien en un momento
dado las cosas no le van bien y decide re-
currir al atraco, aunque sin intención de
hacer daño a nadie, mucho menos a los
cuatro rehenes que retiene.

Es una historia real que ocurrió de ver-
dad con unos personajes que existieron y
vivieron situaciones que muchos podrían
vivir hoy en día. Luego Sidney Lumet
(1924-1911) la llevó al cine y del cine pa-
sa ahora al teatro, en una versión catala-
na eficaz y correcta, interpretada con

fuerza y dinamismo.
Todo sucede en el interior de un banco

y en el exterior del mismo, en la calle, don-
de la policía trata de acabar con el secues-
tro. Esto ha permitido al grupo romper la
cuarta pared y hacer partícipe al público
de la acción, algo que Riera suele incluir en
sus espectáculos con Pentateatre y que da
sensación de realidad. Es una interacción
que nunca es ni agresiva ni molesta, y la
utilización de los actores de todo el espacio
del escenario, de la sala y de varios de sus
recovecos, le da una vivacidad al espectá-
culo que convierte la representación en al-
go cercano y muy dinámico. Cuando en-
tras en la sala, la policía recibe a los espec-
tadores dándoles una curiosa bienvenida.

En el fondo del escenario y dentro de un
plástico transparente que separa el interior
del banco y la calle, donde está la policía y
donde se sientan los espectadores, los ac-
tores permancen inmóviles; y mientras
una pantalla proyecta anuncios típicos de
los 70, aparece un vendedor de palomitas...
y comienza el espectáculo. Es ameno, inte-
ligente, brillantemente puesto en escena y
bien interpretado. Quedan dos funciones
en el Teatreneu, pero pasará a otros esce-
narios, posiblemente al Alexandra con un
espacio escénico diseñado para el lugar.

¿El Teatreneu?¿Dónde está el Teatre-
neu? En Gràcia. Desde 1988 fue un tea-
tro. Luego se ha dedicado a esa forma
teatral de la improvisación, la magia, el
humor, los espectáculos breves, sin esce-
nografía, con muy pocos actores o sólo

uno, de escasa duración a menudo. En es-
te apartado podríamos incluir también el
Llantiol, el Club Astoria, Alexandra y las
sesiones golfas de la Muntaner.

El Teatreneu, cuando se inauguró en
1988, era un teatro habitual con un espa-
cio para 340 espectadores donde vimos
espectáculos como Oleanna, El zoo de
cristal, Vaginas y La muerte y la doncella.
Pero hoy ya no programa espectáculos

teatrales propiamente dichos. Todo pare-
ce partir de una gran cafetería amable, lle-
na de libros que se pueden coger presta-
dos, con mesas y sillas de madera. Un lo-
cal acogedor en el que se puede comer, que
abre a las 19h y no cierra hasta la madru-
gada. De ella surgen alguno de los espa-
cios, o el ascensor que lleva a los otros.
Son multiespacios, multihorarios, que al-
bergan obras de pequeño formato, para di-
ferentes días de la semana. Improshow Jo-
sep Julien en El Cavernícola, Verás que to-
do es mentira con Godoy, La magia de
Eugenio, Una medalla para las Conejitas
... y otros similares son los espectáculos
habituales del Teatreneu.

La risa, el humor, la magia, la sorpresa o
a veces la decepción, les acompañan. Pero
Tarda de gossos no defrauda.
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