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Eduard Punset cae en las redes 
del teatro, y viceversa 
La ópera cuántica 'Viatges' reúne al divulgador, a Ferran Audi y a Sanchis Sinisterra 

JACINTO ANTÓN 
Barcelona 

"Hay vida antes de la muerte". 
señala ese impenitente optimista 
que es Eduard Punset. El espec-
táculo teatral Viatges. inspirado 
en sus libros, especialmente en el 
último, Viaje al optimismo (Desti-
no, 2011), se estrena el domingo 
en la sala Ovidi Montllor del Mer-
cat de les Flors y constata, según 
dijo ayer en la presentación del 
mismo, esa afirmación. "Pensába-
mos, hurgábamos inútilmente 
en lo que hay después de la muer-
te, cuando tendríamos que haber-
nos interesado más por la vida', 
reflexionó el popular divulgador 
científico, refiriéndose, se supo-
ne, a la humanidad. En Vialges, 
que convierte en teatro algunas 
ideas de Punset, "vernos que hay 
vida antes de la muerte y vale la 
pena vivirla y explorar todos los 
universos a nuestra disposición". 

En la obra, una "ópera cuánti-
ca" con dirección de Ferran Audi 
y dramaturgia de José Sanchis Si-
nisterra —acuñador del térmi-
no—, seducidos ambos por Pun-
set (está uno tentado de decir-
que han caído en sus redes), ocho 
personajes inspirados en las 
ideas del divulgador, entre ellos 
un joven insatisfecho con su tra-
bajo y un taxista que ha descu-
bierto que ganar la lotería no pro-
porciona la felicidad, se ven pro-
pulsados a una especie de portal 
"rnultiversal" que les permite via-
jara universos paralelos para ex-
plorarse a sí mismos en realida-
des alternativas. La mezcla que 
tiene el asunto de ciencia ficción 
y filosofía la expresó certeramen-
te Audi ayer con su camiseta: en 
ella figuraba estampado Mister 

Spock con la mano extendida en 
el célebre saludo vulcaniano Oiue 
longandprosper. El director abo-
gó por llevar al teatro las aporta-
ciones que han hecho la ciencia 
ficción y la fantasía a la divulga- 

ción de la ciencia. "El teatro es la 
máquina multiversal [que te pue-
de llevar por los diferentes 
multiuniversos] por excelencia", 
meditó con aire de personaje de 
Guía del autoestopista galáctico. 

Viatges. parte del festival 
Grec, se presenta corno comedia 
con elementos de ciencia (los per-
sonajes viajan a través de aguje-
ros de gusano, atajos espaciales), 
teatro del absurdo, danza y audio-
visual, y posee una proyección en 
la radio, en Internet y en las re-
des sociales. "Es muy interesante 
sacudir, conmover, to shake", 
apuntó Punset. "Desmontar prin-
cipios reconocidos y aceptados 
durante siglos". Escuchar a Pun-
set tiene algo de oír a Mr. Chan-
ce, el jardinero de Kosinski, inter-
pretado por Peter Sellers en la 
gran pantalla. Todo parece de 
trascendental sencillez o de cam-
pechana mnetaflsica. Ayer conside-
ró "muy bonita" la "irrupción de 
la ciencia en la cultura popular", 
un acontecimiento que juzgó co-
¡no "el más importante que está 
pasando desde que el hombre es 
hombre y la mujer es mujer". 

Respecto a la atribución de 
Via(gcs al innovador género de la 
"ópera cuántica", iniciado por 
Sanchis Sinisterra con Perdida en 
los Apalaches (1990), recalcó la 
importancia de la cuántica como 
una lógica que va más allá de la 
clásica, integra las anomalías y 
acepta la incertidumbre. "En la 
cuántica todo es discutible y se 
supera el dogma", dijo Punset, 
que abogó por la "incerteza" y la 
"irreverencia". 

Preguntado por su relación 
personal con el teatro y sus auto-
res favoritos, Punset salió por pe-
teneras. "Soy de una generación 
que ha visto poco teatro bueno, 
estábamos haciendo otras cosas, 
como viajar". En pura lógica 
cuántica añadió: En cine creo 
que he visto Jikide Runnery poco 
mas". 

Aprovechando el tirón mediáti-
co de Punset, el director del 
Grec, Ramon Simó, montó ayer 
una maratoniana conferencia 
de prensa que incluyó ¡ocho es-
pectáculos!, los que se verán a 
lo largo de la semana. Muy inte-
resante parece L'honie armat 
(anfiteatro, viernes), una pieza 
musical compuesta por el galés 
Karl Jenkins encargada con mo-
tivo del segundo milenario de 
las Royal Armouries de Leeds, 
Gran Bretaña. En vez de una co-
sa belicosa, lo que creó Jenkins 
es una misa por la paz con tex-
tos sagrados y laicos, entre ellos 
de Tennyson, Kipling y el 
Mahabharata. Interpretan la 
Banda Municipal de Barcelona 
y la Coral Carmina, y dirige Sal-
vador Brotons. El miércoles la 
Coral Cantiga celebra su 500  ani-
versario en el mismo anfiteatro. 

En el Mercat de les Flors, 
hoy y mañana, una versión de-
construida del mito de Don 
Juan y de la ópera de Mozart, 
Don Giovanni. Kcine pause, que 
llega con muy buenas referen-
cias. El jueves, en la carpa de la 
plaza de Margarida Xirgu, ac-
tuará el crooner y latin lover 
("qué pena que entre tanta gen-
te este no haya venido", se la-
mentó una periodista) Jerme 
LaVoix, del que se rumorea un 
ajfi:ire con una cabra. Ovejas y 
no cabras, pero recias, islande-
sas, son las protagonistas de 
Kindur. preciosa aventura mul-
timedia para niños, hoy y maña-
na en el Mercat. En teatro, Zero. 
de Pep Pla y Albert Boronat (de 
jueves a domingo, Espai Lliure), 
reflexión sobre la vejez basada 
en La balada (le Narayama. Y en 
danza, Fu!l evening% en el Mer-
cat (días 11, 12y 13), que permite 
escoger la música. 

TEATRO 

Hora y media de tensión   
SAMAR GANTA S. L. 

(Sockdad 3torbente) 

INOGAR 1982 
Sociedad Limitada Unipersonal 

(Sxid3d 1bsord3) 

SENVORETA JÚLIA. De Patrick 

Marber. Dirección: Josep Maria 

Mestres. Intérpretes: Cristina 

Genebat, Julio Manrique, Mireia 
Aixal. Escenografía: Pep Duran. 

Teatro Romea Barcelona, 4  de julio. 

BEGOÑA BARRENA 

El clásico de August Strindberg 
renovado por Patrick Marber, dra-
maturgo, guionista y director, y 
autor de Closer, la pieza que Mike 
Nichols trasladó a la gran panta-
lla con un reparto de lujo y ese 
inolvidable terna de Darnien Rice. 
La historia es la misma, solo que 
en Inglaterra tras la II Guerra 
Mundial, la noche de la victoria 
del partido laborista y de la derro-
ta de Churchill. La hija del conde 
seduce al criado, ahora el chófer; 
ambos deciden fugarse juntos a 
Suiza, ahora Nueva York, y mon-
tar un hotel de lujo, ahora un nig-
hi club: para ello, ella roba dinero 
de su padre y al darse cuenta del 
futuro que le espera se suicida. 
Marber tituló su versión Afier 

Miss .Julie. El montaje de .Josep 
Maria Mestres vuelve al título ori-
ginal, pero la tensión que impri-
me a lo largo de función -entendi-
da corno sexual y no resuelta, co-
rno angustia por parte de Julia, 
corno incertidumbre en el caso de 
Cristina, corno opresión por la ri-
gidez del orden social- consigue 
que lo sigamos corno si no supié-
ramos nada de la trama y desean-
do además un happy end para ca-
da uno de ellos, tan comnprensi-
bIes nos hacen los personajes. 

El traslado de Marber ofrece 
una nueva perspectiva social que 
posibilita la lucha de clases. Y esté-
ticamnente, este salto en el tiempo 
nos acerca la señorita Julia a la 
Sabrina de I3illy Wilder, pero en 
versión disléxica, pues es él, John, 
el criado chófer, el que ya de pe-
queño observaba con admiración 
y envidia el mundo de los ricos 
desde otro lado del seto y el que 
desde entonces se ha sentido 
atraído por el símbolo más cerca-
no de esa imposibilidad, la señori-
ta. El tercer personaje de la pieza  

sigue siendo Cristina, la criada y 
novia de John. 

Tres personajes con motivos 
para actuar corno lo hacen, aun-
que los de Cristina estén menos 
desarrollados. Y tres intérpretes 
espléndidos para encarnarlos. 
Cristina Genebat es Julia y la res-
ponsable de la traducción. Qué 
gran trabajo el suyo en ambos 
frentes! La traducción fluye corno 
si no lo fuera y lo mismo podernos  

decir sobre su per-
sonaje, no lo pare-
ce. Más compleja 
aún en manos de 
Marber, con más 
matices que van 
surgiendo con rela-
ción a los aconteci-
mientos políticos 
que se celebran 
esa noche, .Júlia 
no es, a pesar de la 
rapidez con la que 
se entrega a John, 
lo que se dice una 
chica fácil, sino 
más bien carne de 

diván. Genebat consigue que to-
dos esos momentos por los que 
pasa su mente, siempre ceñidos 
al contexto, suenen y parezcan ge-
nuinos. Julio Manrique es John. Y 
en sus gestos y miradas reconoce-
mes esa lucha interna entre lo 
que es y lo que le gustaría ser. 
Mireia Aixali, por su parte, consi-
gue que la encantadora pero fir-
me Cristina no sea solo un perso-
naje secundario. 

FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
3rticuIo 43 de la Ley 1,2009. de 3 deab,jl, 
sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles. se h3ce público 
que la Junta General Univers3l de Socios 
de SAMAR GANTA. S.L y el Socio Único 
de INOGAR 1982. Socidd Limitada  
Unipersonal. respctivan1nte. aprobaron 
1 día 1 da junio de 2012 13 fusión por 

absorción por parte de SAMAR GANTA. 
S.L (absorbente) de la sociedad INOGAR 
1982. Sociedad Limitada Unipersonal 
(absorbida). La sociedad SAMAR GANTA. 
S.L. adquirirá por sucesión universal 
todos los derechos y obligaciones inte-
gronts del patrimonio de la sociedad 
absorbida. 

Do conformidad con lo establecido en el 
artículo 44 de la Ley 22009. de3de abril. 
sobre modificaciones estructurales da las 
sociedades mercantiles. los socios y los 
acreedores de lis sociedades fusionadas 
tienen a su disposición en los domicilios 
sociales de las referidas sociedades en 
defensa de sus derechos de información y 
ox,sieión, el texto integro de los aeu'dos 
adoptados y do los Balances de fusión. 
Cenados 331 de diciembre de 2011. No 
existen otligacionistas en ninguna do las 
sociedades que participan en la fusión. 

Joar,a Arnat M'gó en caida 
de .drnfritradora scAia de SAt.4.R 

GANTA. S.L y de INOGAR 1982, Socfdad 
Limitada UriperaaL 

En Barcelor.,a, a 1 de junio de 2012 
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