
49EL MUNDO. LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

CULTURA / EM2

rano. Un aire de familia es una obra que 
muestra la reunión de la familia durante 
una cena en un bar, durante la que salen a 
la luz los problemas de cada uno.  

Y finalmente en la Villarroel, el espec-
táculo de mayor impacto. Sergi Belbel 
–que ya no es el director del TNC– dirige 
una obra de Jordi Galceran –el autor del 
éxito mundial El método Grönholm– en El 
crèdit con Jordi Bosch y Jordi Boixade-

ras. Partirse de risa resume la situación. 
El único problema del espectáculo es el 
de ser un texto alargado a partir del que 
estuvo en el concurso de obras de 40 mi-
nutos de duración en Temporada Alta el 
pasado 2012. Un primer acto genial, un 
segundo acto que en su comienzo se cae 
y deja ver las costuras de la prolongación 
pero que remonta luego hasta la hilaridad 
total. No hay que perderse este espectá-
culo, comercial y popular pero excelente. 
(Se ha estrenado ya en Bilbao y se pre-
senta en Madrid el día 27, con Carlos Hi-
pólito y Luis Merlo). 

Focus es una empresa comercial pero 
siempre parte del interés y calidad de las 

puestas en escena. ¿Qué ocurre con las 
alternativas? 

La Beckett es la primera y principal re-
presentación de las alternativas aunque 
en estos momentos esté en un estado de 
transición. Como comienzo de tempora-
da ha presentado un monográfico de la 
compañía Obskené que inicia con Este no 
es un lugar adecuado para morir de Al-
bert Boronat, para mí un espectáculo de-
masiado impreciso. Un joven encuentra 
su perro muerto en la carretera. Su entie-
rro centrará la historia de un pueblo, qui-
zá del miedo... todo demasiado monótono 
e intrascendente en su pretendida y de-
masiado oculta trascendencia. Claro que 
tenemos que felicitarnos poque la Sala 
Beckett entra ya en una categoría de la-
boratorio teatral con su nuevo espacio en 
el Poblenou que además de la exhibición 

teatral se convertirá en centro 
formativo y experimental. 

¿Qué otros teatros comerciales 
o alternativos hay en Barcelona? 
Afortunadamente, son un buen 
número. El Maldà cierra sus 
puertas con Pep Tosar en su éxi-
to Sa història del senyor Sommer 
de Süskind. El Club Capitol si-
gue con el éxito de Smiley de 
Guillem Clua.  El Tantarantana 
continua con ese ciclo de los fi-
nes de semana: Complicitats en 
xarxa durante el que presenta 
espectáculos que no se crean en 
Barcelona... 

Otra categoría serían los pe-
queños teatros. ¿Es alternativa 
La Seca? No, La Seca tiene un 
status especial que comentaré 
otro día. Tampoco lo es la 
Akadèmia que todavía no ha em-
pezado la temporada en el mo-
mento en el que escribo. Y po-
dríamos también tener en cuenta 
los novísimos o minúsculos como 
la Sala Fenix inaugurada la pasa-
da primavera y que ahora presen-
ta M, espectáculo de la excelente 

mimo, autora y directora Helena Pla. 
Hay muchos más teatros en Barcelo-

na, claro, el Poliorama, el Tívoli, el Vic-
toria, el Borràs... Los monólogos, las im-
provisaciones, la magia, la revista... El 
IVA la temporada pasada nos hizo per-
der medio millón de espectadores. Hay 
que recuperarlos. No siempre se puede 
(o se quiere) acudir a todo lo que se pre-
senta, pero hay muchos alicientes. Pese 
a la crisis, el comienzo de la temporada 
es alentador.  

Falta la inauguración del TNC. Habla-
remos en otra ocasión de la programa-
ción de esta primera y sorprendente tem-
porada que dirige Xavier Albertí.

VOLVÍ DE MI REFUGIO en Menorca el 6 
de septiembre. No quería perderme el es-
pectáculo inaugural del Lliure el día 7, la 
lectura dramatizada de Una altra Fedra si 
us plau, de Salvador Espriu, obra que Nú-
ria Espert, en su momento, pidió al autor. 
Valía la pena. El espectáculo no se limitó 
a una lectura. Lluís Pasqual nos narró con 
amenidad la gestación del espectáculo. 
Nos habló de cómo la Espert conoció a 
Espriu, nos habló de los ensayos 
y también de algunos aconteci-
mientos políticos como el caso La 
Torna que, entre otras cosas, obli-
gó a sustituir a Gabi Renom, en-
carcelado, por Abel Folk, el úni-
co que de los de 1978 estuvo en 
esta lectura junto a Espert. En un 
espacio en el que el suelo tam-
bién era un desierto de arroz y 
con proyecciones de la puesta en 
escena al fondo, Pasqual nos ha-
bló de la aventura que llevó has-
ta el estreno del espectáculo. Fue 
revivir la magia de un gran mo-
mento, revivir un mito, un autor, 
una época. Gran teatro, el mejor 
homenaje a Espriu. 

A los pocos días, el Lliure inau-
guró la programación normal con 
un espectáculo estremecedor Un 
trozo invisible de este mundo de 
Juan Diego Botto, un autor y ac-
tor argentino, comprometido con 
su pasado (el de la dictadura de 
Videla) y con lo que sigue siendo 
hoy la emigración y el exilio. Cin-
co monólogos vivos y punzantes 
de los que interpreta cuatro, 
mientras el otro, Carta al hijo, nos lo ofre-
ce la emoción versátil y conmovedora de 
Astrid Jones. Una puesta en escena muy 
inteligente. Aunque el ritmo no se manten-
ga siempre, salimos del teatro con la sen-
sación de haber visto algo importante. Ex-
celente inicio de temporada del Lliure. 

Coherente y adecuada a un teatro co-
mercial de calidad, ha sido la primera 
programación de la temporada de Focus.  

En el Condal, El diario de Adán y Eva, 
basado en Mark Twain, nos divierte con 
cierta inteligencia y sentido del humor a 
partir de lo que pudo haber sido en el pa-
raíso la primera pareja de la humanidad. 
Un espectáculo para todos los públicos, 

correctamente presentado que habíamos 
visto ya hace años. 

En el Goya, Cinco horas con Mario de 
Miguel Delibes, obra de 1966 que Lola He-
rrera llevó al teatro con gran éxito en 1979, 
narra los reproches de una viuda al cadáver 
de su marido. Ahora nos la presenta Nata-
lia Millán y aunque a quienes vimos a Lola 
Herrera nos es difícil aceptar este cambio, 
el espectáculo hoy sigue siendo de interés.  

En el Romea, Pau Durà dirige un repar-
to de campanillas (Maife Gil, Àgata Roca, 
Francesc Orella, Ramon  Madaula, Cris-
tina Genebat y Jacob Torres) de Agnès 
Jaoui y Jean-Pierre Bacri, pareja hasta 
2012, ambos dedicados sobre todo al cine, 
obra que se representaba en París este ve-

Juan Diego Botto escribe y protagoniza ‘Un trozo invisible de este mundo’ en el Teatre Lliure. / EL MUNDO

Excelente inicio de 
temporada en el Lliure, 
coherente la de Focus y 
esperanzadora en el resto
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