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El actor David Selvas se estrena en la dirección teatral con la comedia
kafkiana El virus

B.G. BARCELONA
Un texto sugerente, un equipo de actores y técnicos muy afín y libertad para trabajar. Estas son las
condiciones en las que el actor David Selvas quería poder desarrollar su debut en la dirección escénica.
No ha tenido que renunciar a ninguna para enfrentarse a El virus, de Richard Strand, que se estrena el
11 de marzo en la Sala Muntaner. La pieza es un comedia con cierto aire kafkiano, situada en el
burocrático centro de control de una multinacional. Julio Manrique, Laura Jou, Matilda Espluga y Víctor
Pi son sus protagonistas.

El virus de esta obra es Dennis (Julio Manrique), un operario que acude al despacho para pedir
explicaciones sobre su traslado a una lejana sede de la empresa. Es un virus porque se introduce en un
universo cerrado, donde todo funciona con precisión más mecánica que humana, y su aparición origina
una crisis catártica. La escenografía, de Lluc Castells, y el espacio sonoro, creado por Judith Farrés,
son el marco perfecto para esta historia metafórica.

Una pasarela de 16 metros de longitud por sólo 2 de ancho es el espacio por el que se mueven los
actores. Reproduce su lugar de trabajo, con las mesas ordenadas jerárquicamente. Cada mesa es un
filtro que Dennis acaba atravesando, sin dejar indiferente a nadie; “es como una carrera de obstáculos
en los que todos van aprendiendo cosas”. El protagonista “causa cambios en los guardianes del
sistema, en las personas que vigilan para que todo funcione como es debido”. La metamorfosis lleva a
que los personajes cuestionen “los valores en los que creían y en los que se basaba su vida”.

Selva, corresponsable junto con Harris Gordon y Cristina Genebat de la traducción del texto, señala que
la pieza carece de acotaciones y es muy abierta. Así, los ensayos han sido una parte muy importante
del proceso creativo, y se le ha añadido una parte de cosecha propia. Es casi como un prólogo, una
introducción en la que se dan las claves para entender a los personajes y que carece de diálogo: hasta
el minuto 12 no hay ninguna réplica. El virus ha acabado adoptando una forma distinta a cómo Selvas lo
había imaginado inicialmente. “Pensaba que la obra hablaba de otra cosa, y la he descubierto durante
los ensayos. Ahora es menos cómica”. El espectáculo, preestrenado el pasado sábado en Badalona,
podrá verse en la Muntaner hasta el 12 de abril.
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