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Alex Brendemühl retoma las tablas con Plou a Barcelona

María Güell

La Sala Beckett cierra el curso con «Plou a Barcelona», de Pau Miró. El montaje se estrena el lunes 31
de mayo en el Festival de Sitges y después llegará a Gracia.

Tres personajes sobre el escenario: una prostituta (Alma Alonso), un .proxeneta (Alex Brendemühl) y un
cliente (CarIes Martínez). Este trío coincide en el barrio del Raval donde se respira una confluencia de
aires de marginalidad y de nuevas culturas.

Pau Miró describe a la perfección el ambientillo del que fuera «Barrio Chino» porque ha vivido siempre
entre estas calles, «al igual que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo». El autor sube al estrado el debate
de si los sectores marginales del Raval salen beneficiados de las mejoras que se han hecho en -el
barrio. Por si acaso, rompe una lanza con el personaje femenino de su obra, una prostituta, que entra
en contacto con la cultura y se siente beneficiada.

El director del espectáculo, Toni Casares, reconoce que «me he encontrado con un texto de una
sabiduría teatral increible. Trata un tema muy delicado, muy comprometido y no esconde la cabeza». y
desvela que hay un precedente que le ha inspirado esta historia, el personaje de Pigmalión tiene mucho
que ver con David (CarIes Martinez), un librero que se enamora de una prostituta. “Tenemos un
triángulo dramático muy claro -destaca Casares--, donde los 3 personajes tienen una carga humana
enorme.

Alex Brendemühl, que vuelve al teatro después de su éxito cinematográfico con «Las horas del día» y
En la ciudad, tiene que levantar el papel de un proxeneta. «Mi personaje podría caer en un tópico y
hemos intentado dignificarlo», comenta el intérprete a la vez que reconoce que da vida a un chico muy
básico que “sólo piensa en comer, beber, dormir”.

Alex Brendemühl.
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