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La actriz Àngels Bassas vuelve al teatro con «T´estimaré infinittt», 

una obra trepidante

MARÍA GÜELL

La directora del Festival Internacional de Teatro de Sitges, Magda Puyo, dirige este montaje que
protagonizan Àngels Bassas, Lluís Villanueva y Teresa Urroz

BARCELONA. El jueves verá la luz el montaje de «T´estimaré infinittt» de Gemma Rodríguez. Una
buena nueva para esta joven autora que por fin logra su sueño de estrenar una pieza suya en una sala
profesional.

El Proyecto T6 del TNC nos invita a conocer a esta dramaturga que cambió su carrera de abogado por
el teatro. Dirigida por Magda Puyo, con quien ha trabajado en varias ocasiones, Rodríguez presentará
hasta el 14 de marzo en la Sala Tallers un texto que creó tras un año de residencia entre las cuatro
paredes del edificio de Bofill.

El público puede verse reflejado «Es la historia de una familia del siglo XXI, de nuestra sociedad, en la
que el público puede verse reflejado», comenta la escritora. Son personas que «no se fijan, actúan y
que son incapaces de pensar qué es lo que están haciendo». Todo ello ocurre de forma trepidante
sobre el escenario. Cuenta, de forma frívola, la relación de un matrimonio compuesto por Àngels Bassas
y Lluís Villanueva. Por su parte, Magda Puyo califica la obra de de comedia ácida en la que hay una
visión crítica de la vida, «un texto abierto con muchas posibilidades».

Bassas reconoce que el el texto «nos hace pasar de 0 a 1000 sin transiciones.La obra me enganchó
mucho porque está escrito al más puro estilo cinematográfico». Y Teresa Urroz subraya que es una
comedia con mucha sensibilidad, «creo que es teatro puro». Ante los comentarios de las intérpretes, la
autora pide disculpas por la forma en la que escribió la comedia y se excusa aludiendo que los actores
saben bien cómo deben actuar frente a un texto así de rápido. Y para explicar en el escenario ese ritmo
trepidante, Gemma Rodríguez ha pervertido el tiempo y el espacio hasta conseguir su objetivo.

Magda Puyo destacó que en la escena teatral sólo se promueven autores y directores masculinos y esto
es un caso excepcional: «Nosotras tenemos un techo de cristal incomprensibles».

ABC / Àngels Bassas y Lluís Villanueva forman pareja en este montaje.
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