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CRÍTICA DE TEATRO

Lo que hay tras la máscara que 
llevamos puesta los humanos

Joel Joan dirige y protagoniza la  obra “El nom". C r is t ó b a l  c a s t r o

CRITICA DE CINE

La Filmoteca ofrece 
el primer gran éxito 
de Alan Rudolph

*

‘Elígeme”, película dirigida por Alan Rudolph en 1984. a r c h i v o

“EL NOM”
■ Obra de  M atth ieu  D elapo rtey  
Alexandre de  la Patelliére. Versión 
de  jordi Galceran. Dirección: Joel 
Joan. Intérpretes: Joel Joan, Lluís 
V illanueva, Xavi Mira, Sandra 
M onclús y  Mireia Piferrer. S ába
do, 13 de abril. Teatre Principal (pl. 
Maragall, 1)

MERCÈ BOLADERAS

La com edia "El nom ” fue un  
éxito en Barcelona, en el Teatre 
Goya, y tam bién en la gira que 
está realizando por Catalunya. 
La obra, dirigida y liderada por 
Joel Joan, recaló el sábado en el 
Teatre Principal de Terrassa. La 
com pañía  realizó dos funcio
nes y las dos estuvieron llenas 
hasta la bandera. El presagio se 
cum plió. El público  disfrutó 
con una obra llena de sorpre
sas (algunas m ás agradables 
que otras) y ovacionó el traba
jo interpretativo de los actores.

La h isto ria  de “El nom " co

m ienza en casa del m atrim o
nio com puesto por Pere Galíy 
Anna Janssen. H asta alh' acu- 
den  Vicenç Orteu y Claudi Fa
rré y más tarde lo hace Isabel, 
la esposa de Vicenç. TTas los sa
ludos formales, los comensales 
p regun tan  a Vicenç, que va a 
debu tar com o padre prim eri
zo, si ya han  elegido el nom bre 
de su futuro hijo. Y responde 
que sí y anuncia el nombre, un 
nom bre que no podem os des
velar aqu í pero que deja a to 
dos boquiabiertos.

La cuestión  del nom bre del 
bebé parecía pura  anécdota. 
Era una m anera de rom per el 
hielo, de iniciar una conversa
ción pero la cosa se complica y 
mucho. El tem a del nom bre del 
hijo de Vicenç e Isabel abre un 
d ebate  en tono de brom a y 
acaba convirtiéndose en  un 
d ram a de m ucho calado. Y es 
que las reuniones familiares 
pueden  ser tan  felices pero 
tam bién peligrosas. La autora

Yasmina Reza ya advertía de 
ello en “Un Déu salvatge”, don
de dos parejas, tam bién de cla
se media alta, un tanto progres, 
se reunían para hablar de una 
chiquillada en tre  sus hijos y 
acababan por tirarse los platos 
a  la cabeza.

"El nom ” también se sirve de 
un  hecho poco trascendental 
para desenm ascarar al ser h u 
mano. Y, en este sentido, se in
teresa por descubrir si somos 
tal cóm o aparentam os, si en 
realidad somos fieles a la im a
gen que proyectamos para los 
demás. En definitiva se pregun
ta qué pasa cuándo uno/una se 
quita el disfraz y se sincera sin 
miedo a nadie ni a nada. Pero 
la crítica es aún más dura cuan
do se muestra que el ser hum a
no vuelve a ponerse el disfraz, 
se serena y resta importancia a 
lo sucedido. Como dice el di
cho, después de la tempestad, 
viene la calma. Y si es así, para 
qué cam biar nada si ya esta

m os bien con nuestra cótidia- 
neidad.

La comedia de Delaporte/Pa
telliére, traducida m agnífica
m ente por el tam bién dram a
turgo y director Jordi Galceran, 
aborda todas estas cuestiones 
de una form a brillante. Desa
rrolla una tram a llena de situa
ciones inesperadas que a tra 
pan  al espectador desde el 
principio hasta el final. Y lo 
hace con u n a  estructura  de 
m ucho diálogo y  de m odo in 
teligente. Com o ya avanzó a 
este diario uno de los actores 
de la obra, Lluís Villanueva, "El 
nom" es m ucho m ás que un 
vodevil, es comedia, alta come
dia.

La obra, no hay duda, es un 
reto interpretativo. Exige dos 
horas de m ucha concentración 
y esfuerzo porque hay mucho 
texto y porque la historia tiene 
riqueza cromática. En esta co
m edia ácida y sarcástica hay 
que estar muy preparado por
que hay gam a de registros y se 
pasa del hum or al drama en un 
tris tras.

El trabajo que realizan los ac
tores está a la altura. Joel Joan 
confirma su talento por la co
m edia in terpretando  a  u n  Vi
cenç, propietario de una inmo
biliaria, un tanto histriónico y 
muy emocional, m ientras Lluís 
Villanueva le da la réplica con 
Claudi, el amigo de las parejas, 
con un personaje discreto y re
servado.

Convincente resulta Xavi Mira 
en el papel de Pere, el profesor 
universitario que va de progre 
pero no lo es en absoluto y nos 
sorprendió Mireia Piferrer en el 
personaje de Anna cuando, en 
el tram o final, in terpretó  un 
m onólogo tan  sensible com o 
demoledor. Completa el elen
co Sandra Monclús, con el pa
pel de Isabel, m ás secundario 
pero igual de efectivo.

“ELÍGEME”
■ Título orig inal: “C hoose M e”. 
EEUU, 1984. D irector: Alan Ru
dolph. Intérpretes: Geneviéve Bu- 
jold, Keith Carradine, Lesley Ann 
Warren. Sala: Filmoteca. Club Ca
talunya (c/ S an t Pere, 9). VOSE.

DOLORS FONT

Esta noche la Film oteca recu
pera “Elígeme”, u n a  com edia 
agridulce con protagonism o 
coral que en 1984 ganó el pre
mio de la crítica en el festival de 
Toronto.

El film gira en torno a varios 
solitarios que buscan consejo 
en una psicòloga, la doctora 
Nancy Love, que tiene un  con
sultorio radiofónico nocturno 
a pesar de su escasa experien
cia personal en asuntos senti
mentales.

La película, m enos ligera de 
lo que parece a sim ple vista, 
analiza la com plejidad de las 
relaciones am orosas y lo hace 
con abundantes diálogos, estu
pendas interpretaciones, una 
cálida banda sonora y una es
tética visual sobria, nocturna y

deliberadamente fría pero muy 
cuidada en todos sus detalles.

A las nuevas generaciones 
puede que el nom bre de Alan 
Rudolph no les diga gran cosa 
porque lleva m ás de diez años 
retirado del cine pero, tras dar
se a conocer como guionista de 
Robert Altman, en las décadas 
de los setenta y los ochenta se 
convirtió en uno de los autores 
que sentaron las bases estilís
ticas y tem áticas de lo que ac
tualm ente en Europa conoce
m os com o “cine independien
te americano". “Elígeme" fue su 
prim er éxito im portan te  y 
constituye, jun to  a "Inquietu
des” (1985), uno  de los títulos 
m ás valorados de su carrera, 
tanto por la crítica como por el 
público, aunque los casi trein
ta años transcurridos desde el 
estreno pueden pasarle factu
ra. Es posible que el film parez
ca un poco lento y dem asiado 
dialogado para algunos espec
tadores de hoy en  día pero es 
preciso situarlo en su contexto.

La anécdota de la película es 
que su título dio nom bre a un 
bar de copas de Madrid.

en cartel
C I N E M A  C A T A L U N Y A

S a n t Rere, 9. Tel. 93 788 53 76. 
D illuns ¡ d im a rts  no  hi ha  s e s 
s io n s .

■ Grandes esperanzas. 16.45, 
19.20. 22 .00  h.

■ La cocinera del presidente.
17.15,19.30,22.15 h. D im ecres. 17 
d 'ab ril: 17.15.19.30 h.

F I L M O T E C A

■ El clàssic “Elígeme”. Vose. 
D im ecres, 17 d 'ab ril: 22 .00  h.

C I N E S  A P A R C  V A L L E S

Av. de  Can Jofresa, 85 - Terrassa.

Parc Vallès, au to p is ta  A-18, so r
t id a  S ta . M argarida . Telèfon 
d ’inform ació  i reserves: 902 333 
231. Telèfon v en d a  d 'e n tra d e s : 
902 333 231.

■ Alacrán enamorado. M iérco- 
le s y  jueves: 16.00,18.10,20.20, 
22.30.

■ Anna Karenina. M iérco les y 
ju eves: 16.25. 21.50.

■ Argo. M iérco les y ju e v e s :
22.25.

■ Dando la nota. M iérco les  y 
jueves: 17.20,19.35.

■ Django Desencadenado.
M iércoles y  jueves: 21.25.

■ Efectos secundarios. M iérco
les y jueves: 16.15,18.25,21.15.

■ El lado bueno de las co
sas. M iércoles y ju eves: 19.05, 

21.35-

■ Els Croods (cat). M iércoles y 
jueves: 16.10.18.10.

■ For Greater Glory. M iércoles 
y jueves: 16.15.

■ G.l. Joe: La venganza. M iér
co les y m iérco les: 18.50, 21.10.

■ G.l. Joe: La venganza (3D).
M iércoles y jueves: 16.30.

■ Grandes esperanzas. M iérco
les y jueves: 21.00.

■ Hansel y  Gretel: Cazadores 
de brujas. M iércoles y jueves:
17.30.19.40,21.45-

■ Jack el caza gigantes. M iér
co les y jueves: 16.20.18.30.

■ La noche más oscura. M iér
co les y jueves: 17.30, 21.10.

■ Lol. M iércoles y jueves: 17.35,
19.50,22.05.

■ Los amantes pasajeros. Miér
coles y jueves: 16.00,22.30.

■ Oblivion. M iércoles y jueves: 
16 .05,17.00,18.00,18.45.19-40,
20.35, 21.30, 22.15.

■ Los Croods (3D). M iércoles y

jueves: 16.00,18.00, 20.05.

■ Los Croods. M iércoles y ju e 
ves: 17.00,19.00.

■ Los últimos días. M iércoles y 
jueves: 17.30,19.45, 22.15.

■ Oz: Un mundo de fantasía.
M iércoles y  jueves: 16.00,18.40. 
21.25.

■ Parker. M iérco les y ju ev es :
19.05, 21.40.

■ Tesis sobre un homicidio.
M iércoles y  jueves: 17.50,2O.05, 
22.20.

■ Por la cara. M iérco les y ju e 
ves: 20.10.

■ Posesión infernal. M iércoles 
y jueves: 17.10.19.25.

■ Queen. Jueves: 2 0 .0 0 , 22.00.

■ The host (La huésped). Miér
coles y jueves: 16.05.18-35,21.30.

■ Tipos legales. Miércoles y jue
ves: 16.00,18.00, 20.10, 22.25.

■ Un amor entre dos mun
dos (3D). M iérco les y  ju ev es : 
22.10.

■ Un amor entre dos m un
dos. M iérco les y  ju e v e s : 17.25, 
19.50.

■ To the wonder. M iércoles y 
jueves: 17 .20,19.40,22.00.


