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EL PAÍS, domingo 23 de diciembre de 2012 

Una escena de Els nostres tigres beuen Ilet, en el Teatre Nacional de Catalunya..: DAVID PLANO 

TEATRO 

Desnatada y con azúcar 
ELS NOSTRES TIGRES 

BEUEN LLET 

Texto y dirección: Albert Espinosa. 
Intérpretes principales: Andreu 

Benito, Francesc Garrido, Joan 

Carreras, Andrés Herrera, Albert 

Espinosa, Andreu Rifé, Jaume 
Madaula, Carlos Cuevas, Mikel 

Iglesias, Daniel Sicart, Albert Baró. 

Escenografía: Max Glaenzel. 

Iluminación: Kiko Planas. Vestuario: 

Berta Riera. 
Teatre Nacional de Catalunya, Sala 

Gran. Barcelona, 20 de diciembre. 

BEGONA BARRENA 

Albert Espinosa se ha hecho 
grande. Y ¡nc refiero al alcance 
de su obra en los últimos años. 
De Los Felones en el Teatre de 
la Riereta que inspiró la pelícu-
la Planta cuarta de Mercero, al 
éxito de la serie Pulseres yerme-
lles, cuyos derechos ha compra-
do Spielberg, y a la Sala Gran 
del Teatre Nacional de Catalun- 

ya (TNC). Su universo sigue 
siendo el mismo (la enferme-
dad, la muerte, la soledad, la 
amistad) y los elementos del tra-
tarniento, también: una sensibi-
lidad sin complejos y una ironía 
sana. Siempre ha destacado por 
abordar en sus piezas cuestio-
nes socialmente incómodas (los 
enfermos de cáncer, de síndro-
me de Down, la masturbación) 
en las que la ternura quedaba 
compensada por un humor ne-
gro, a menudo por parte de per-
sonajes interpretados por él 
mismo. Con Els nostres tigres 
beuen llet, sin embargo, ha cru-
zado la línea para quedarse en 
la fibra sensible del espectador, 
sin ir más allá en un tema que 
da para mucho más. 

Espinosa se centra en una fa-
milia de seis hijos (los cinco varo-
nes son los tigres del título que, 
por cierto, es un verso de Encuen-
tro inesperado, un bello poema 
de Wislawa Szymborska; la chi- 

ca es anecdótica) para hablar de 
las relaciones entre ellos y, sobre 
todo, de cómo se asume la muer-
te de los padres en un vaivén en-
tre el presente, con los hijos adul-
tos, y el pasado, con la familia al 
completo. La figura de la madre, 
afectada por una anomalía de la 

La pieza de Albert 
Espinosa se sitúa 
en un espectacular 
campo de fútbol 

sangre que le provoca unos va-
hídos casi poéticos, marca la es-
trecha relación de los chicos con 
ella, afectados por la misma en-
fermedad. Escénicamente, la ac-
ción, o el discurso, porque Els 
nostres tigres.., es una pieza muy 
narrativa, se sitúa en un campo 
de fútbol que se convierte en el 

set de una película. El cine, junto 
con el fútbol y la literatura, con-
forman el paisaje con grano de 
arena, que diría la poeta polaca, 
en el que nuestros protagonistas 
(a diferencia de los humanos del 
poema citado) sí saben qué decir-
se. Y es que la obra viene a ser 
un ajuste de cuentas entre unos 
y otros de connotaciones shakes-
pearianas (la madre tiene algo 
de Lear), pero sin la intención de 
querer profundizaren una lectu-
ra menos convencional de las re-
laciones paterno-filiares y exen-
ta de cargas. Aunque soluciona 
muy bien el desdoblamiento de 
cada hijo en su versión adoles-
cente y adulta, estas versiones se 
quedan en esbozos; es una pena 
que actores de la talla de loan 
Carreras, Francesc Garrido y An-
drés Herrera estén tan desapro-
vechados. Suerte que el padre do-
mina la situación y este está in-
terpretado por Andreu Benito, 
que cohesiona el coajunto. 

Isabel Roda 
deja el ICAC 
para volver a 
la investigación 

EL PAÍS, Barcelona 

Isabel Rodís ha decidido dejar 
la dirección del Instituto Cata-
lán de Arqueología Clásica 
(tCAC) tras seis años y cesará 
en el cargo el día 31. El sustitu-
to de Rodíi se elegirá por con-
curso, que se convocará en 
enero. "1-la sido una etapa muy 
positiva y llena de satisfaccio-
nes, pero es el momento devol-
ver a la Universidad y dedicar-
me más a la investigación", 
afirma la arqueóloga. "Es una 
decisión completamente per-
sonal, no me marcho porque 
el tCAC vaya mal, en ese caso 
me hundiría con el barco. Al 
contrario, el instituto se ha ga-
nado un gran respeto y el reco-
nocimiento internacional y yo 
no dejaré de continuar forman-
do parte como investigadora". 
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