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ÀLEX CASANOVAS ACTOR EN “ BONA GENT”, OBRA QUE SE REPRESENTA M AÑANA EN EL ALEGRIA

“Cada personaje es un reto”

Una escena de la obra, con Àlex Casanovas y Mercè Arànega.

Mercè Boladeras

El actor Àlex Casanovas y la actriz 
Mercè Arànega protagonizan la 
obra "Bona Gent" de David 
Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer), 
dirigida por Daniel Veronese, que 
mañana se representa en el Tea
tre Principal de Terrassa. Casano
vas explica, en esta entrevista, los 
rasgos más destacados de esta co- 
media dramática al tiempo que se 
muestra m uy crítico con la subi
da del IVA en cultura.

¿Qué cuenta la obra “Bona Cent?
Es la historia de Margaret (perso
naje que interpreta Mercè Aràne
ga), una mujer, que tiene a su car
go una hija discapacitada, y que 
se ha quedado sin trabajo y no ne
ne ninguna ayuda social. Esta ma
dre necesita salir adelante y recu
rre a gente conocida. Y se pone en 
contacto con Mike (personaje que 
interpreto yo) para que le ayude a 
salir del túnel. Margaret y M ike 
fueron amigos cuando eran jóve
nes e, incluso, más que amigos. 
Habían sido novios. El encuentro 
de ambos sirve para hurgar en el 
pasado y remover la conciencia.

La historia de esta obra se nos pre
senta muy próxima
Así es. Es de un escritor america
no pero lo que sucede puede tras
ladarse a cualquier país. A quí y 
ahora hay muchas personas sin 
trabajo que deben recurrir a su 
entorno y buscarse la vida como 
pueden. La única diferencia con 
Estados Unidos es que aquí fun
ciona la Seguridad Social aunque 
no tengas trabajo. Allí si no traba
jas no tienes asistencia médica.

¿Su personaje, el de Mike, es el de un 
triunfador?
No, en absoluto. Fue un hijo de fa
m ilia trabajadora que no se con
formó con ir a la fábrica. Estudió 
y trabajó para labrarse un futuro 
m ejor y ahora ejerce de médico 
pero él continúa colaborando con 
organizaciones juveniles, lo que 
aquí serán los esplais. No se ha 
desvinculado del todo de su en
torno social.

LA C I T A

■ Obra: “ Bona Cent"
A u to r David Lindsay-Abaire 
Dirección: Daniel Veronese

a Intérpretes: Mercè Arànega, 
Àlex Casanovas, Antònia (Nies) 
Jaume. Carol Muakuku, Ruben 
A tm e lléy  Àngela Jové 
a Vestuario: Mercè Paloma, de 
Terrassa
■ Fecha y  lugar Mañana, do 
m ingo, a las 18 h. en el Teatre 
Principal de Terrassa

¿Había compartido escenario con 
Mercè Arànega?
Con Mercè habíamos trabajado 
juntos en "Yerma", de García Lor

ca, una obra que se estrenó en el 
Grec y en la que también actuaba 
Toni Sevilla. En "Bona Geni" 
compartimos más porque nues
tros personajes mantienen diálo
gos intensos, densos, con muchas 
variables, con cambios de regis
tro. .Ahora toca drama, ahora co
media... Pero me hallo m uy có
modo. Mercè, gran actriz, lleva el 
peso de la obra, la batuta. Su in 
terpretación es estupenda.

¿Y qué ta l se ha llevado con el di
rector argentino Daniel Veronese?
Era la primera vez que trabajaba 
con él. Ensayamos la obra en un 
mes. Veronese es un director que 
üene las ideas muy claras. Me gus- 
taría subrayar, especialmente, la 
naturalidad y cotidianidad con la 
que desarrolla su trabajo. Yo creo 
que el resultado es m uy bueno 
porque la obra transcurre de for
ma muy próxima. Los personajes 
hablan y se pisan tal como suce
de con la gente de la calle. Te en
cuentras. habla uno, habla otro... 
Las frases se cortan pero no im 
porta porque es natural que sea 
así.

Estrenaron la obra en marzo pasa
do en el Teatre Coya de Barcelona 
y  ahora están de gira. ¿Cómo la ha 
recibido el público?
Las cinco primeras semanas en el 
Goya fueron un éxito. Después 
hubo menos público porque 
coincidió con los puentes festivos 
de Semana Santa y del 1 de mayo. 
La gira funciona muy bien -aca
báremos el 21 de diciembre en 
Badalona- pero no hay tantas fun
ciones como desearíamos. Atra
vesamos una época fatal. Los 
ayuntamientos tienen pocos re

cursos y hay pocas contratacio
nes. El nivel de trabajo en este o fi
cio ha bajado mucho.

¿Usted se ha visto afectado?
Todos estamos afectados. El o fi
cio de actor es de por sí muy es
porádico. Antes, en el mejor de los 
casos, una producción duraba tres 
meses y. si temas suerte, se alar
gaba un poco más. pero esto se 
ha reducido mucho y es m uy d i
fícil que una obra dure mucho en 
cartel a no ser que sea en un tea
tro público o que la función ten
ga mucho éxito. En este momen
to sólo hay dos producciones que 
superan este plazo de tres meses 
y son "La familia irreal" y "TocToc".

La subida del 21 por ciento del IVA 
ha perjudicado muchísimo
Es un castigo a la cultura. Se han 
cargado no sólo a los actores sino 
también a escenógrafos, figurinis
tas, técnicos, las personas que ha
cen el vestuario... Se están cargan
do toda la industria teatral y cu l
tural. Y esto también efectos ne
gativos en restaurantes, bares y 
transporte público. Y, al final, el 
objetivo que se perseguía, que era 
el de recaudar más dinero por im 
puestos, no se consigue porque la 
gente no va al teatro. Se están car
gando la vida.

Usted cuenta con una trayectoria 
consolidada y  brillante. Ha inter
pretado textos clásicos y  contem
poráneos y  ha trabajado con direc
tores como Flotats, Gas, Benet i 
Jornet...¿Qué obras y/o personajes 
ha retenido en la memoria?
Me quedo con todo y especial
mente con aquel trabajo que ha 
representado una evolución en mi 
carrera. Guardo un grato recuer
do de mi paso por la compañía in
fantil LxT Trepa pero también con 
"El despertar de la primavera", d i
rigida por Flotats, y con “Maria Es- 
tuard", d irig ida por Josep Maria 
Montanyés. En "M aria Estuard" 
hice un salto cualitativo. También 
me gusta recordar “Los temps i els 
Conway", "El Zoo de cristal", “ La 
reina de la bellesa"... Son tantos y 
tantos. Siempre me lo he pasado 
muy bien.

¿Qué le da el teatro?
Desarrollar un trabajo que me 
gusta y me complace y hasta hace 
poco vivir de él. Hay actores que 
cobran mucho y se pueden retirar 
cómodamente. Pero esto aquí es 
muy difícil. Pero a m i me gusta mi 
profesión porque me reporta m u
cha satisfacción. Y, en este senti
do, no me da pereza ejercer este 
oficio. Todo lo contrario. En cada 
proyecto pongo todo mi empeño 
como si fuera, que lo es, un nue
vo reto.

¿Usted se halla más cómodo en 
una obra dramática como “Bona 
Cent” o en una comedia de humor 
como “Pel davant i pel darrera”?
Por igual. Me gusta cambiar de re
gistro pero para m í cada obra, 
cada función, es una novedad 
porque cada día hay un público 
disanto y hay que conectar con él.

DISCOTECA

TOTS ELS DIVENDRES 
C U S S E  GRATUÏTA DE SALSA

A PARTIR DE LES 23.00 HORES

□ C/. de l'Estrella, 18 • C/. d'Osca, 17 
C/. de Sant Cugat, 111

CONCOR: C/. Sant Cugat, 100 - Sabadell

b r e v e s

Terrassa 48 toca 
música inspirada 
porViena
PorViena pasaron, en algún 
mom ento de sus vidas, 
buena parte de los compo
sitores más importantes. 1.a 
capital austríaca, y la músi
ca que en ella se escribió, o 
que inspiró, es el h ilo argu
menta! del concieno de 
este mes de la orquesta de 
cámara Terrassa 48. Maña
na a las seis de la tarde, en 
el Auditori Municipal, inter
preta el programa “Viena: 
punt de trobada", formado 
por temas de M onn, Mo- 
zart, Schubert, Schreker, 
Strauss y Brahms.

Sadie Sitges cierra 
su exposición en 
el Celler del Cava
La artista terrassense Sadie 
Sitges realizará hoy, a las 
7.30 de la tarde, un vernis- 
sage de clausura de su ex
posición de dibujos en el 
Celler del Cava (c /Galileu, 
238). Por otra parte, en la 
Galería del Social (c/Fonl 
Vella, 40) puede verse has
ta el día 3 una exposición de 
paisajes de Carnicé.

Conferencia de 
F X  Hernández 
sobre la Transició
"Transició o restauració 
borbònica" es el título de la 
conferencia que el historia
dor Francesc Xavier Her
nández Cardona desarrolla
rá el lunes, a las 7.30 de la 
tarde, en el Centre Cultural 
Terrassa. Forma parte del 
curso “Llums i ombres de la 
Transició a Catalunya, del 
1975 ençà", que organiza 
Ómnium Cultural. También 
el lunes, a las 7.30 de la tar
de, el Ateneu Terrassenc 
acogerá una tertulia sobre 
el estado del bienestar.

Mañana, el Museu de Te
rrassa realizará otra sesión 
del itinerario “Terrassa du
rant els fets de 1713" con 
salida a las once de la ma
ñana de la plaza del Pro
grés. Inscripciones en el te
léfono 93 739 70 72.

Representación 
de la obra “No 
em toquis la flor”
El Casal de Sant Pere cerra
rá su ciclo “Teatre a la tar
dor", con la representación, 
mañana a las 6.30 de la tar
de, en la sala Crespi (c/Ma
jo r de Sant Pere, 59), de la 
obra "No em toquis la flor", 
de Uuís Coquard. Es un 
montaje de PAM Teatre.

Por otra parte, en la b i
blioteca del d is trito  5 
(c/Jocs Olímpics, 7), hoy a 
las doce del mediodía, hay 
sesión de "L'Hora del Con
te" para niños. Está a cargo 
de Caries Alcoberro.


