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PETIT PSAUME DU MATIN
Coreografía: Josef Nadj
Intérpretes: Dominique Mercy,
Josef Nadj
Lugar y fecha: Temporada Alta
2005, Teatre de Salt (11/X/2005)

JOAQUIM NOGUERO

Son como clowns al final de una
partida: soledad y tristeza, tras la
sonrisa, tras las máscaras. Empieza
la obra, empieza el día, y los perso-
najes entran en acción (es un decir)
como en una simple y concienzuda
celebración de los pequeños deta-

lles y haceres cotidianos, desarrolla-
dos casi con el respeto de un salmo,
del ritmo ritualizado y sistemático
con que podría transcurrir una cele-
bración religiosa. Son dos personas
maduras quienes asumen dicha ce-
remonia: es lógico, cuando todo se
ralentiza (del cuerpo a la esperanza)
y cuando la vida, en su ocaso, tien-
de a descubrir en toda su dureza lo
que en nosotros como protagonistas
hay de desamparo y debilidad.

El tono del Petit psaume du ma-
tin es, pues, de una enorme ternura.
Sin concesiones, sin prisas, con un
ritmo plano que no busca pescarnos
y con un final tan abrupto como el
de Final de partida de Beckett: fin y
sanseacabó. Buscada o no, hay una
cierta atmósfera beckettiana en la
pieza. Más de Final de partida que
de Esperando a Godot: ahí estan los
tiempos muertos, ahí está un Josef
Nadj que vendría a ser Hamm con
respecto a Dominique Mercy, su
Clov, ahí están los pequeños ama-
gos de discusión de dos seres que se

necesitan y complementan, ahí está
un mundo igualmente sin esperan-
za y vacío, llenado con un montón
de detalladas rutinas cotidianas que
aspiran a procurar disimularlo, y
ahí están los dos intérpretes arras-
trando nuestras simpatías con su
ternura. La precisión y cuidado en
los movimientos de ambos, las len-
tas pero clavadas secuencias de
Nadj y Mercy, consiguen un claro
esbozo de las grandes ambigüeda-
des de la vida. Placeres otoñales.c

Un vibrante jolgorio escénico
TENIM UN PROBLEMA!

Autor: Frank Vickery
Intérpretes: Aleix Albareda,
Mònica Rocafort, Susanna Gara-
chana, Joan Negrié, Oriol Guinart
Lugar y fecha: Villarroel Teatre
(10/X/2005)

JOAN-ANTON BENACH

Se confirma, una vez más, el po-
derío de la caja tonta: un estreno tea-
tral conducido por una figura televi-
siva tan popular como Àngel Llàcer
congrega una riada de fans conside-
rable. Además, si el estreno es en lu-
nes, cuando los teatros cierran, una
amplia y jocunda presencia gremial
en el acontecimiento está asegura-
da. Total, que la otra noche, la pri-
mera función de Tenim un proble-
ma! puso a reventar el Villarroel,
colmándolo de antemano con aquel
clima vibrátil creado por una concu-
rrencia que sabe que no saldrá de-
fraudada. El pronóstico estaba can-
tado y la comedia del británico
Frank Vickery consiguió, en efecto,
que aquellas expectativas se confir-
maran generosamente.

A los diez minutos, creo que na-

die echaba en falta el eventual lado
serio de un texto que prometía “pro-
funditzar en les relacions de parella,
descarnant totes les seves contradic-
cions (!)”. ¿Por qué pedirle peras a
un olmo, crecido para prestar, sin
más, una sombra aireada y placente-
ra? Frank Vickery ha escrito algún
drama, algún musical, pero, por en-
cima de todo, es un comediógrafo
con gran predicamento, especial-
mente en el País de Gales. Uno de
sus grandes éxitos se titula Zonas
erógenas. Es sólo para situarnos.
Desde luego, la bondad de una co-
media –y Tenim un problema! es
una buena comedia– depende en
gran medida de su anclaje en situa-
ciones y conflictos estrictamente ve-
rosímiles. En otro caso, cabe hablar
de farsa o de disparate cómico. Y
bien: al margen del juego de coinci-
dencias de todo tipo, que son la chis-
pa de cualquier enredo, la crisis de
un matrimonio situado al borde del
naufragio a causa del otro y de la
otra es el pan de cada día con que se
alimentan los saturados juzgados
de familia. Atención a la copulati-
va: hablo del otro y de la otra. O sea
que de triángulo amoroso tópico, co-
mo se ha dicho, nada de nada.

Entre la pareja que forman Quim

(Aleix Albareda) y Àlex (Mònica Ro-
cafort) y sus respectivos amantes,
Emma (Susanna Garachana) y
Marc (Joan Negrié), se establece un
perfecto cuadrilátero. Y para rom-
per el equilibrio, para desempatar,
está Albert (Oriol Guinart), un ho-
mosexual correoso, desenredador
marginal, como el criado y el bufón

de las viejas comedias, que precipi-
tará el desenlace. En el cruce de en-
gaños y ocultaciones a cuatro ban-
das, lo que cuenta, claro está, es la
pura y simple diversión. Una diver-
sión acelerada y percutante donde
no hay cambios de decorado: las
guaridas adulterinas están todas
ellas en el escenario, permitiendo
que la acción pase de una a otra ve-
lozmente o que asistamos alguna
vez a dos situaciones simultáneas.

Es verdad que los hombres y mu-
jeres de Tenim un problema! se di-
cen cosas muy atinadas y que de las
tormentas de exigencias y repro-
ches que agitan sus encuentros sur-
gen graves cuestiones relativas a la
complicada biología de la pareja.
Que ningún espectador adulto espe-
re, sin embargo, una sola idea no es-
cuchada mil veces, ni que el bisturí
de Vickery tenga, ni de lejos, la finu-
ra, profundidad y malicia de un Pin-
ter. La comedia se sustenta en el sen-
tido común, y a Àngel Llàcer ello le
basta para armar un trepidante jol-
gorio escénico.

La inteligencia y las brillantes in-
tuiciones del director no las descu-
brimos ahora. Hay que recordar, en-
tre otros montajes, un Shakespeare
–El somni d’una d’estiu– para con-
firmar que a este hombre el lío le va.
Y tambien el buen gusto. Sobre to-
do, dirigiendo minuciosamente a
los intérpretes, exigiendo unos mo-
vimientos precisos y una gestuali-
dad detallista. Un espléndido traba-
jo, pues, el de Llàcer, y un buen tra-
bajo de todos los actuantes, entre
los que destaca el joven Oriol Gui-
nart a quien, desde Copi i Ocaña al
purgatori, no es aventurado vatici-
nar un brillante futuro.c
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Zona Pg. Gràcia - Diagonal. 08012 Barcelona.
T. 93-415-92-33. www.blancafort.com

CAMPUS 25. Matricúlate y aprueba seguro en la
conv. 2006. Profesores especializados y flexibilidad
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GALERIA ALEJANDRO SALES, Julian Romea, 16. 08006 Bar-
celona. Teléfono: 93-415-20-54. Reflejos.

GALERÍA ALONSO VIDAL. Fontanella, 13 sótano. Barcelona.
Tel. 93-302-10-24. "Icaro" José Ramón Bas.

GALERIA BARCELONA (plaza Doctor Letamendi, 34. 08007
Barcelona. Tel. 93-323-38-52. Antonio Saura. "Miradas de la
melancolía".

GALERIA CARLES TACHÉ. (Tel. 93-487-88-36. Consell de
Cent, 290 Barcelona). Vicenç Viaplana.

*GALERIA COMAS (Psg. de Gràcia, 114. 08008 BCN. Tel.
93-415-32-99. www.galeriacomas.com). Busquets Gruart -
Olis.

* GALERIA FIDEL BALAGUER. Consell de Cent, 315, entlo. 2.ª.
Tel. 93-487-41-99, Barcelona. Fernando Lerín.

GALERIA JOAN GASPAR (Pça. Letamendi, núm. 1. Tel.
93-323-07-48). Obra gràfica. Enrique Bringkmann, Claudi Ca-
sanovas, Antoni Clave.

GALERIA JOAN PRATS. Rambla de Catalunya, 54. Teléfono
93-216-02-90. Aleksandra Mir.

GALERIA ROGLAN. Santaló, 26. Tel. 93-209-79-80
www.roglan.com     Gràfica VII Gravats i Litografies.

* GALERIA TUSET Art Contemporani. (Tuset, 3. Tel.
93-200-99-99). Sala 1: Tomasa Martín. Sala 2: Mercè Lluís.
Fondo de arte en permanencia. Visite nuestro web:
www.gtuset.com 

GALERIA VICTOR SAAVEDRA (c. Enric Granados, 97. Tel. 93-
238-51-61. Pat Andrea.

* GRIFE & ESCODA (Comte Salvatierra, 8. T. 93-415-54-55).
García Cros.

HOTEL ESTELA BARCELONA. Magnífica exposición de Josep
M.ª Subirachs. Esculturas dibujos y pinturas desde 1943
hasta 2005. Retrospectiva de su obra. De lunes a domingo
entrada libre. Av. Port. d'Aiguadolç, 8 -Sitges-
Tel. 93-811-45-45 www.hoteldelarte.com

* IDA SENNACHERIBBO (Av. Pau Casals, 4. Barcelona. Tel.
93-200-21-15). Paper mullat, Gemma Nogueroles i Pere Sali-
nas. Diálogo entre libros e imágenes. Hasta el 29/10.

* IGNACIO DE LASSALETTA. (Rbla. Catalunya, 47, 08007 Bar-
celona. Tel. 93-488-00-06). Mateo Vilagrasa.

*JORDI BARNADAS. (Consell de Cent 347. T. 93-215-63-65).
F. Alday. Fons permanent d'originals i gràfica.

MARAGALL SALA D'ART (Rambla Catalunya, 116. Teléfono
93-218-29-60, www.maragallart.com). Nacho Arteta (de 720
a 2.700 �). Fons permanent.

MARLBOROUGH (Madrid. Orfila, 5. Tel. 91-319-14-14). Laca-
lle. Leiro.

METTA (Villanueva, 36, Madrid. Tel. 91-576-81-41). Anthony
Caro.

MICHEL SOSKINE INC. C/ Padilla 38. (34) 91-431-06-03.
Tony Bevan. Pinturas.

* N2. IGNACIO DE LASSALETTA Y ASC. (Enric Granados, 61.
08008 Barna. T. 934-520-592). Javier Marín, (escultura).

ÓLEOS GALERIA DE ARTE c/. Córcega 224. T. 93-321-63-32.
Collado Coch fins 22 octubre www.oleosgaleria.com

RAINBOW art studio. (Pl. Ajuntament, 1, junto iglesia. T.
93-894-59-56. Sitges). Fins el 19 d'octubre homenatge Àngel
Codinach, olis. Horario: de 11 a 14 y de 18 a 22 h.

* SALA DALMAU. T. 93-215-45-92. Consell de Cent, 349.
Barcelona. Lorenzo González.

* SALA PARÉS (Petritxol, 5. 08002 - Barcelona. Telf.
93-318-70-08).  Planta baixa:  Jaume Roure.  Primer  pis:
J. Cantalozella.

* SALA RUSIÑOL. t. 93-675-47-51. Joan Martí "Mirar en silen-
ci". fins l'1 de novembre.

* SENNACHERIBBO Rbla. Catalunya, 33 BCN T. 93-488-18-78
Del 1 al 15, Sara Mitrani y Colectiva de Artistas.

* SUBEX. (C/ Mallorca, 253. 08008 - Barcelona. Telf.
93-215-81-87). Claudia de Vilafamés.

* TRAMA. (Petritxol, 8. 08002 - Barcelona. T. 93-317-48-77).
Ramon Oriol.

* 3 PUNTS GALERIA, Aribau, 75, BCN. Tel. 93-451-23-48.
Pepe Enguidanos. fins 29/10. www.3punts.com
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* SALA D'ART E. ARIMANY. Grup Escolà. (Rambla Nova, 20.
T. 977-23-78-41). Carlos Sempere. Chiqui Díaz, (escultor).
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GALERIA D'ART ANQUIN'S (Tel. 977-31-27-59). Joan Martí.
Fins al 19 d'octubre. www.anquins.com
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* SALA D'ART TERRAFERMA. Grup Escolà. (Bisbe Ruano, 15
T. 973-27-25-88). Josep Mª. Solà. Casamayor, (escultor).
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PALAU DE LA VIRREINA (La Rambla, 99). www.bcn.es/
virreinaexposicions. Informació: 010 (preu de la trucada 0,55
+ IVA cada 3 minuts). Horari: de dt. a dv., d'11 a 14 i de 16 a
20.30 h; ds., d'11 a 20.30 h; dm. i festius, d'11 a 15 h; dl.,
tancat. Espai 2: exposició El Perich. Sense concessions. Visi-
tes comentades gratuïtes tots els dimarts, a les 18 h. Visites
guiades pel comissari de l'exposició: els dijous (29 de setem-
bre, 13 i 27 d'octubre, 10 i 24 de novembre i 15 de desem-
bre), a les 12 h. Fins al 8 de gener de 2006. Espai Xavier Mise-
rachs: Fotomercè. Txema Salvans. Troba-t'hi. Les millors fo-
tos de l'edició de 2004. Entrada lliure. Fins al 23 d'octubre.
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LASERMON. c/ Muntaner. 82 ( E. Aragón y Valencia). 700 m2

de juegos de batallas con laser. Particulares, Grupos, Empre-
sas, Cumpleaños y todo tipo de eventos. T. 93-323-29-69,
www.lasermon.com
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46 LA VANGUARDIA C U L T U R A JUEVES, 13 OCTUBRE 2005


