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E
 l director Josep Maria Mes-
tres grita a los cuatro vien-
tos que hay vida más allá del 
«Auca del Senyor Esteve», y 

para demostrarlo ha puesto en mar-
cha la maquinaria de «Llibertat!», 
que ocupa la Sala Petita hasta el pró-
ximo 9 de junio. Aunque esta obra 
de Rusiñol es poco conocida, Mes-
tres subraya que «tiene muchísimo 
mérito, porque presenta con un es-
píritu liberal el debate del racismo 
pero cien años antes». 

Este alegato antirracista reivindi-
ca el humor de Rusiñol y su impor-
tancia como dramaturgo. «Es una 
comedia costumbrista pasada por el 
filtro de la ironía», comenta Mestres, 
que ha mantenido el texto original 

con alguna excepción de frases y ex-
presiones que resultaban anacróni-
cas. También ha querido subrayar 
los aspectos políticos de la 
obra y ha acercado el tex-
to a nuestros tiempos 
con una mirada con-
temporánea. 

Esta obra se estre-
nó en el Teatro Ro-
mea de Barcelona 
en 1901 y poco des-
pués llegó a Madrid, 
pero desde entonces 
no se ha vuelto a repre-
sentar. «Benavente la tra-
dujo al castellano y cortó al-
gunas cosas —destaca Mestres—. 
En aquella época Guimerà y Rusiñol 
eran los dos autores más traducidos 

al castellano y triunfaban en toda 
España». 

La pieza denuncia la hipocresía 
social y es claramente un ale-

gato antirracista.  Roger 
Casamajor y Òscar Ka-

pora son los protago-
nistas de esta histo-
ria íntima que trans-
curre en un pueblo 
de la costa sin de-
terminar.  

Junto a ellos en-
contramos a muchos 

personajes como Mar-
tinet (Camilo García) que 

es el álter ego de Rusiñol,  
Artur Trias que interpreta al pro-

fesor del pueblo o Jacob Torres que 
es el periodista. 

«Llibertat!»  
El TNC recupera el alegato 
antirracista de Santiago Rusiñol 
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La obra se estrenó en el Teatro Romea de Barcelona en 1901, pero desde entonces no se ha vuelto a representar

Mestres 
ha querido 

subrayar los 
aspectos políticos de 

la obra y ha acercado 
el texto a nuestro 
tiempo con una 
mirada actual 

M. G.  

Mark Ravenhill es un especialista en dis-
parar con dardo en la elección de sus tí-
tulos. Y en este caso, «Shopping&Fucking», 
no puede ser más elocuente. Los prota-
gonistas de esta historia alternan ambas 
actividades en una experiencia provoca-
dora y rabiosamente actual.  La actriz Cla-
ra Lago cumple su sueño de subirse a un 
escenario con esta pieza que no pasará 
desapercibida y que se cuestiona algo tan 
radical como si hay vida fuera del consu-

mo. La respuesta que ofrece Ravenhill es 
inquietante para todos los padres del 
mundo que ven cómo sus hijos se engan-
chan a las videoconsolas, a la bebida, a la 
comida basura y a cualquier cosa que cree 
adicción. Precisamente, esta es la pala-
bra clave: adicción. Los personajes están 
enganchados. 

El dramaturgo y actor inglés nos pre-
senta a Mark (David Marcé), un joven he-
roinómano que comparte piso con unos 
amigos. La acción transcurre en un espa-

cio polivalente cuya escenografía corre a  
cargo del colectivo LaCol. 

Durante tres semanas el Tantaranta-
na se convertirá en lugar de culto para to-
dos los seguidores de Clara Lago y del res-
to de la compañía (creada por Ferran Vi-
lajosana y Oriol Rovira), que está formada 
por jóvenes con muchísimas ganas de 
trabajar. Junto a ellos vemos a un vetera-
no Mingo Ràfols (Brian) que ha disfruta-
do mucho con ellos pues «emanan ener-
gía por todos los lados». 

Rebecca  

Rendida ante los 
encantos de Abba

M. G.  

E
l Tívoli está de fiesta con el 
homenaje a las canciones 
de grupo sueco que levan-

tan cada noche a sus espectado-
res de las butacas. Al frente de la 
nave encontramos a la cantante 
Rebecca que se acaba de sumar a 
este espectáculo que se estrenó 
en 2009 en el Auditorio de Palma 
de Mallorca. 

«Mi incorporación ha sido en 
un tiempo récord», explica Re-
becca, que apenas lleva un mes 
trabajando en este proyecto. «No 
es un musical sino un tributo a 
estas canciones que marcaron una 
época y que son tan pegadizas que 
algunas noches me voy a dormir 
y no puedo despegarlas de mí». 
Rebecca empezó en los musica-
les con veintidós años de la mano 
de «Grease», otro éxito garantiza-
do. «Me encanta volver a los esce-
narios y hacerlo con un espectá-
culo tan potente. Si te ofrecen algo 
tan suculento y encima en el Tí-
voli no puedes decir que no», ex-
plica.  

La artista, que tiene siete álbu-
mes a sus espaldas, reconoce que 
nunca había cantado a Abba pero 
que sus letras son fantásticas y 
gustan a todo el mundo. El show 
incluye cuatro músicos y nueve 
bailarines que defienden nuevas 
coreografías.  Pero Rebecca tiene 
más buenas nuevas. “Dentro de 
un mes vamos a estrenar “Broad-
way on Ice” sobre los grandes mu-
sicales en el Coliseum», avanza. 

«Shopping&Fucking» 

Clara Lago debuta de la mano de Mark Ravenhill 

abc.es 42 ABCdelOCIO
 VIERNES, 3 DE MAYO DE 2013 ABC


