
Una de las escena de la obra Roberto Zucco que se puede ver en el Teatre Romea. 
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TEATRO 

Valiente 
ROBERTO ZUCCO. 

De Bernard-Marie Koltós. 

Traducción: Cristina Genebat. 

Dirección: Julio Manrique. 

Intérpretes: Pablo Derqui, Cristina 

Genebat, ¡van Bonet, Maria 

Rodríguez, Xavier Boada, Rosa 

Gmiz, Xavier Ricart, Oriol Guinart. 

Escenografía: Sebastiá Brosa. 

Iluminación: Jaume Ventura. 

Vestuario: Maria Armengol. 

Espacio sonoro: Damien Bazin. 

Teatre Romea 

Barcelona, 21 de febrero. 

BEGOÑA BARRENA 

Cómo ¡nc gusta ver a Pablo Der-
qui en un papel protagonista. Y 
qué bien le sienta el de Roberto 
Zueco, ese individuo periférico, 
excluido y solitario que se con-
vierte en el gran poeta del cri-
men gratuito. En la memoria 
guardamos a otro inmenso Zue-
co, el de Eduard Fernández en 
el célebre montaje de Lluís Fas-
qual de 1993, y que supuso va-
rios descubrimientos: el del tes-
tamento literario de Koltés (aca-
bó la obra antes de morir en 
1989); el de sus protagonistas, 
Fernández y una jovencísima 
Laia MarulI; y el de un espacio 
singular, el Palau de l'Agricultu-
ra, cerrado durante años hasta 
entonces, y que sirvió como nin-
guno a los propósitos del monta-
je. El escenario del Romea es 

otra cosa. Y desde luego noso-
tros, veinte años más viejos, 
también. Roberto Zueco, sin em-
bargo, se mantiene con la mis-
ma fuerza a través del tiempo y 
a lo largo de los quince cuadros 
que lo ilustran y que intentan 
explicar su identidad. Qué gran 
personaje, qué texto tan libre y 
cuántas resonancias despliega 
con sus variados tonos y estilos. 

Julio Manrique se ha enfren-
tado a la obra y a sus anteceden-
tes con un montaje por momen-
tos desigual, pero que tiene la 
virtud de dar con los tonos, de 
plasmar su sentido del humor 
negro, a veces puede que en ex-
ceso, y de devolvernos la juven-
tud perdida. Sí, al acabar la fun-
ción tuve la sensación fugaz pe-
ro intensa de volver a ser la mis-
ma de entonces. Las declaracio-
nes de Zueco-Derqui en lo alto 
de la escenografía —un atracti-
vo edifico que reúne los espa-
cios de la obra a lo Rue del Per-
cebe al estilo de Europcun 
House, el pre Hamlet de Rigo-
la— asaltado por las voces de 
los guardianes y prisioneros 
—encarnados por el resto de los 
intérpretes desde las habitacio-
nes— justo antes de escaparse 
de todo con las manos en alto 
hacia ese sol que siempre ofre-
ce una salida, esa escena final 
me reconcilió con los desacier-
tos del montaje y me emocionó. 

¡Qué bien le sienta 
el papel de Roberto 
Zueco a Pablo 
Derqui! 

Cuánta tristeza y ternura des-
pierta Derqui con su sonrisa. 
Para entonces, y a excepción de 

Derqui y de María Rodríguez 
—en el papel de la muchacha—, 
la media docena de actores y 
actrices que los acompañan se 
habían desdoblado ya en un 
montón de personajes más o 
menos anónimos. Y es en algu-
nos de estos desdoblamientos, 
poco conseguidos, donde se 
dan los peros de la propuesta. 
En la complicidad de los prota-
gonistas, en los personajes que 

los otros clavan (Cristina Gene-
bat como la hermana mayor de 
la chica, Rosa Gíimiz como la 
madre del adolescente que Zue-
co se carga, ¡van l3enet hacien-
do de hermano, Xavier Boada 
de inspector melancólico, Xa-
vier Ricart de chulo u Oriol Gui-
nart de puta alocada) y en la 
entrega del texto, tanto desde 
su poesía como desde su hu-
mor, reside su potencia. 
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ATOCHO 698464742 
Laura, solita. 

ATOCHO 6761.1.1939 

Des hermanas ostentes. 

ATOCHO 695106276 
Esgrunolas. latinas. dos polvos 30. 

Permanentemeette. 

ATOCHO 915285487 

20. 

BARAJASE$CORTS.COM 686871725 
Eleasilcóas. caibe€nss. 

BARAJASESCORTS.COM 686871725 
Desplazamientos, tarjetas. 

BARAJASE$CORTS.COM 686871725 
Españolas. 

BARAIASESCORTS.COM 686811725 

Superclasle, ecaaipazo. 

BARMASE$CORTS.COM 686871725 
Srapenusnun. 

BÁRBARA 648740917 

20. 

BELÉN 628423029 

Extremeña 19 años, estudiante bellas 
artes. Hoteles, ¡Domicilios. 

BELLÍSIMA 692347884 
Madama. 

8ERNABE11 915554413 
kr'errnitas complacientes. disciplirnss. 

BOMBONES 617295654 
o-ocr groxrelun.cem Desplazamientos. 

BRASILEÑA 634180348 
Mulata, Galega pnoltatde. Vallecas. 

BRASILEÑAS 644506312 
Pasagao,ss calientes, 

BRAVO 916334265 
Murillo, cachondas. hOrnln'nte loco. W. 

CANILLEJAS 917425133 
Bellísimas ioemcitas, chale esnlunine, 50 
coros. waw.contiumtalesecets.ocmn 

CARABANCHEL 657259703 
Latirnos 

CARAMLLITO 686047794 
Preciosa, particular, 

CARICIAS 914023144 

686425490 
Masajes. 25.  

CARLO 	 600095042 
PIvAn. Implicación máxIma, parejas. 
Incaleo liberales. desplazandestes. 

CASADA 646413982 
Aparada. 

CASADA 914132025 
Melosa, imponente. 30. 

CHICOS 639004885 
l.lasaies cuatro ruanos. 

CHILENITA 628999595 
Tetona. 

CONEJITO 608412002 
Peludo. lasco lengua. 

CPMDE 674402203 
Casal. 20. 

CUARENTONA 915649735 
Impresionante. sábados 30. 

CUATRO 602516723 
Caminos. Aapueesas. 

CUATRO 617988474 
Caminos, chinas viciosas. 

CUATRO 644149623 
Caninos. fArra. húngara. rellenita. 

CUATRO 916332435 
Caminos. .Ixernrcitas sin límites. 

CUATRO 915334265 
Caminos. maduritas. icxercitas pontmago- 
res, Iermnenía, nibradores. 

DESNUDA 	 634999722 
Caricias, supenasactira, 

GRABACIONES 	803514261 
Erótmnas, 

LBeEA 	 915948585 
Calinnte sin límites. 

SEXO 	 902014134 
Al telófono por sólo seis sentirnos minuto. 

SOLO 	 803514343 
EsomaM 
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) Westinghouse 
WESTINGHOUSE precisa incorporar a su 

Centro de Trabajo de Tarragona ingenieros 

SE REQUIERE: 

rcgefmieriaSi 1:':' I.Ht 	ir.,l:.c' 	.'.;r...j!,1..i.l 	El. 
M..cnxa 
E uperlencia mlnrna de 4 ateos en sector genera< 1: 

ngrctrica o industrial. 
Cjpacidad para liderar y gestionar grupo de proteslotralr 
(jrjfl facilidad de comunicación con diferentes grupos de 

1nrotes,onales. Alto grado de Interacción con grupos 
nternos (mecanicm estructuras y componentes, elécuic 

y con el cliente (ingenieria, mantenimiento, operaciór 
Alta capacidad de análisis técniCO y dr.' l5'1CO'í nl) 

r. mo habilidad para toma de ded'çca 

'nqlés nivel alto y flexibilidad pard 

SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS EN: 

'otemasypoce'sosencentralesdcí;........1..l' --. r' .....'ii-- u 

'v'jCoulas niotonzadas (MOV) y neumatkas i,AOV 
JI c.osspo, y procesos de diagnosis y valor5kiÓn de resulI, rn 

•'nrqramas naclonaleseHnternaoorc.J''. di- fi:ili:r': 

o.sludysu implantación en Ea 'ndi1'a 

SE OFRECE: 

Incorporación InmedAaT5i 
Remuneración competIr '.'t 

Prmnroa ana dmntribured ny Nonn'vpnperomreor 


