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Loscorderos, el dúo forma-
do por David Climent y Pa-
bloMolinero, celebran el dé-
cimo aniversario de su
unión artística estrenando
ULTRAinnocència, una ori-
ginal e imaginativa sátira so-
bre la necesidad del ser hu-
mano de creer en algo espi-
ritual y trascendente. A tra-
vés de un lenguaje gestual
muy físico, en el que convi-
ven la provocación, el hu-
mor y la poesía y una inge-
niosa escenografía, ambos
arrastran al espectador a vi-
vir una insólita aventura en
busca del más allá. Este es-
pectáculo de teatro-danza

vuelve al Mercat el próximo
fin de semana. No se lo pier-
dan, les cautivará.

En ULTRAinnocència
Loscorderos se mueven en
un espacio escénico envuel-
to de niebla y presidido por
una especie de nave espa-
cial atada por numerosas
cuerdas. Del techo cuelgan
ocho aparatos de radio que
los intérpretes van sintoni-
zando creando paisajes so-
noros crispantes en su ma-
yoría.

La nave está formada
por bloques, que David y
Pablo manipulan a su anto-
jo; se suben a ellos, trepan
por las cuerdas o simple-
mente utilizan la palabra
para buscar la complicidad
del espectador en su deses-
perada busca espiritual. La
escenografía y el vestuario
a base de blancos, grises y
negros da al montaje un to-
no galáctico que contrasta
con el rudo y expresivo bai-
le atlético de estos dos artis-
tas que demuestran tener
una envidiable prepara-
ción física. Muy ocurrente
el texto sobre la Santísima
Trinidad.

La sala Latino del teatro Principal
vuelve a sus lejanas orígenes de
1930, cuando inició su trayectoria co-
mo espacio dedicado al cabaré, y en
su primera temporada de 2014 enfo-
ca su programación en el humor y la
improvisación teatral. Un género
que goza de buena salud y que salpi-
ca buena parte de las artes escénicas
de la capital catalana.

En ese escenario, en un edificio
histórico del final de la Rambla re-
cién recuperado, estará hasta el 28
de marzo la obra de Guillem Albà &
The All in Orchestra, Marabunta.
Músicos en directo, composiciones
propias y gags, están llenando la pla-
tea —sofás, mesitas bajas y una ba-
rra de bar al fondo— de público y
risas desde diciembre 2013.

Eduard Biosca interpreta, a par-
tir demediados de febrero, El pensa-
dor de barra libre, en que su diverti-
do personaje radiofónico, el Señor
Bohigues, es entrevistado por el pre-
sentador Toni Clapés. Y es el mismo
director artístico del teatro, Toni
Albà, el protagonista del espectáculo
Bufonant, cada fin de semana hasta
el 30 de marzo.

Ni el propio Albà sabe el argu-
mento de su obra, basada en una pu-
ra improvisación que se moldea a
partir de las intervencionesdel públi-

co. “Yo mismo no me acuerdo que
pasó hace tres días en la misma ac-
tuación”, admite Albà, que define es-
ta pieza como “un viaje al centro de
la creación teatral”.

La idea surgió cuandoel actor da-
ba unas charlas sobre cómo se desa-
rrolla una idea hasta convertirse en
una pieza teatral. Albà pretendía ha-
cer un espectáculo donde el público
fueseparte activa ynecesaria del pro-
ceso creativo. En poco más de una
horadeperformance, solo tres partes
están prefijadas: los primeros 10 mi-

nutos, una llamada telefóni-
ca, y el final. “Todo el resto
dependedel público”, explica
el actor. Ese resto depende
del número de personajes
que interpreta, de los argu-
mentos y del tipo de emocio-
nes que desencadenan.

La principal tarea de Albà
es “buscar los mecanismos
para crear complicidad con
los asistentes provocándoles
y dándoles códigos para que
se impliquen en la creación”.
Su fama y experiencia como
actor le dejan tranquilo y eso
que reconoce que, a veces, el
público “tiene ganas de pu-
tearme”.

No es la primera vez que
Albà se enfrenta a las impro-
visaciones, como en su obra
Audiencia y-real, donde el pú-

blico interroga a un Albà en vesti-
mentas de monarca. Hay una dife-
rencia: en Audiencia y-real dice Albà
que hace trampa porque “antes de
empezarme preparo sobre temas de
actualidad, política o monarquía”.
En Bufonant, en cambio, “el desafío
está en dar vida a una creación sin
engañoy endirecto”. Comoel propio
título del espectáculo sugiere, Albà
noes “políticamente correcto”, y aun-
que intenta “evitar elmal gusto”, avi-
sa que “a un bufón está permitido
hacer y decir de todo”.

DANZA

Derroche de
imaginación

El desafío escénico de Toni Albà
Improvisación y humor marcan la temporada del teatro Principal

ULTRAinnocència

Creación, dirección e

interpretación de David

Climent y Pablo Molinero

(loscorderos.sc). Colaboración

artística de Alessandro

Sciarroni, Juan Kruz Díaz de

Garaio Esnaola. Escenografía

de Kike Blanco. Espacio Sonoro

de Pablo Rega. Iluminación

de Cube.bz. Vestuario de Laia

Muñoz Coral. Mercat de les

Flors. Barcelona, 14 de febrero.

CARMEN DEL VAL

El humorista Toni Albà.

ANNA GARBUS
Barcelona


