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«Gust de cendra» 

Tres turistas en Tierra Santa

MARÍA GÜELL  

G
ust de cendra” es una de 

las primeras obras que 

escribí y el montaje que 

llega a la Sala Muntaner 

es una oportunidad de 

recuperar a aquel dra-
maturgo interesado en el conflicto de 

Israel», explica su autor Guillem Clua. 

El director Josep Sala se fijó en este 

texto de 2006 porque «habla del aho-

ra y del aquí desde un punto de vista 

muy cercano». Aunque los persona-

jes son americanos y la obra transcu-

rre en Israel, «creo que puede intere-

sar a todo el mundo; hemos hecho 

una mini gira y ha gustado mucho», 

añade Josep Sala. 

Por su parte, Clua reconoce sin 

complejos que la influencia religiosa 

que respira la obra es «un trauma de 

mi colegio de curas y de un viaje que 

hice a Israel en Semana Santa donde 

pude ver de cerca el fanatismo de sus 

habitantes». Un viaje inolvidable. «Is-

rael se ha convertido en un parque te-

mático religioso. Yo intento en “Gust 

de cendra” reflejar la mirada de la 

gente que llega a Jerusalén y se en-

cuentra con una ciudad llena de con-

trastes. En este texto se aúnan mi ne-

cesidad de escribir y mi necesidad de 

viajar». 

Agencias engañosas 
«Las agencias de viajes nos venden 

experiencias auténticas y nosotros 

caemos en sus redes. El turismo se ha 

La obra de Guillem 
Clua intenta reflejar 
la mirada de la 
gente que llega a 
Jerusalén

convertido en viajar cuatro días a un 

lugar y colgar las fotos en las redes 

sociales para que todo el mundo sepa 

que has ido a Egipto o a Grecia —de-

nuncia Clua—. Nosotros cuando via-

jamos no podemos pretender hacer 

una tesis sobre ese país; por eso ele-

gí un grupo de turistas para que ex-

plicaran esta historia». 

«Hemos hecho un trabajo impor-

tante de documentación e investiga-

ción previo al estreno –declara Geor-

gina de Yebra, una de las actrices que 

da vida a este grupo de turistas ame-

ricanos—. Sin duda presentamos un 

texto que genera muchas preguntas». 

«Gust de cendra» toca un tema uni-

versal desde una mirada muy íntima. 

Durante tres semanas podemos dis-

frutar de este viaje escénico a Tierra 

Santa que firma Guillem Clua y que 

interpretan Ramon Canals, Roc Es-

quius, Guillem Barbosa, Míriam Pun-

tí y Georgina de Yebra.

«Gust de cendra »   

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Hasta el 25 de 

mayo. 

M. G.  

El vocablo loser ha calado hondo en 

nuestra sociedad y todos lo somos un 

tanto, según como se mire. Si te has 

quedado sin trabajo, si tu novio te ha 

abandonado o si simplemente no te 

funciona el Ipad acudimos de inmedia-

to a este denominador común en el que 

se refugian personas de varias genera-

ciones. 

La autora Marta Buchaca decidió que 

los protagonistas de «Losers» fueran 

un hombre y una mujer con ciertas ca-

rencias en temas de amores y en temas 

económicos. «Me interesaba saber qué 

ocurre cuando se encuentran dos lo-

sers cuarentones», reflexiona Bucha-

ca. El perdedor de esta historia (papel 

que interpreta Jordi Díaz) trabaja en 

una tienda de móviles y la perdedora 

(Alba Florejachs) acude a su estableci-

miento para dar de baja el teléfono de 

su madre que falleció hace cinco años. 

«Es una comedia romántica pero no al 

uso», concreta Buchaca que arrasó con 

su comedia «El año que viene será me-

jor» en la que también participaba Alba 

Florejachs. 

El estreno de «Losers» estaba supe-

ditado al calendario de «El crédito» de 

Jordi Galcerán. Tras el exitazo llega una 

obra que tendrá que demostrar su va-

lía. «La verdad es que impresiona ate-

rrizar después del bombazo de Galce-

rán; pero creo que el boca oreja funcio-

nará y que también conseguiremos 

nuestro público», declara Buchaca que 
no quiere contar ninguna de las sorpre-

sas que contiene su libreto. «La prime-

ra parte transcurre en la tienda de mó-

viles y la segunda prefiero no desvelar-

lo…», añade. Después de mostrar al 

público el montaje, la dramaturga ha 

descubierto que la gente se lo pasa muy 

bien y que ríe mucho: «yo pensaba que 

no se iban a reír y resulta que se ríen». 

Jordi Díaz, Manuel en escena, con-

fiesa que «me he “enmanualizado” y 

que vivo con el personaje a cuestas. 

Nunca había hecho una obra de dos ac-

tores y nunca había trabajado tanto el 

punto de vista emocional». Y Alba Flo-

rejachs, Sandra en la obra, reconoce 

que ha trabajado mucho el perfil de esta 

chica que «vive sola en un piso minús-

culo y cuyo único aliado es su perro». 

ABC  
Una de las imágenes de la obra 

«Losers»  
Perdedores de hoy en día 

Bien hallados 
seáis, Joglars 
 

EL COLOQUIO DE LOS PERROS 

Autor: Miguel de Cervantes, 

adaptación libre. Dirección: 

Ramón Fontseré. Intérpretes: 

Ramón Fontseré y Martina 

Cabanas y compañía Els Joglars. 

Teatre Poliorama, 16 de abril 

SERGI DORIA
 

Els Joglars retornan a Barcelona sin 

Albert Boadella y con Ramón Fontse-

ré ejerciendo de  albacea de una for-

ma de hacer teatro. Después de su 

primera incursión cervantina de «El 

retablo de las maravillas», la compa-
ñía aborda ahora «El coloquio de los 

perros», una de las más celebradas 

novelas ejemplares y complemento 

de «El casamiento engañoso».  

Els Joglars retornan al origen con 

su solvente administración de recur-

sos estéticos y escenográficos y el 

aprovechamiento de las máscaras 

clásicas y el teatro gestual al estilo de 

«La torna». Una adaptación libre, que 

se traslada del Hospital de la Resu-

rrección de Valladolid a una perrera 

contemporánea. Estos Cipión y Ber-

ganza del siglo XXI relatan al guar-

dia de seguridad de la perrera sus ex-

periencias con unos amos que reú-

nen los pecados capitales del género 

humano: la vanidad, la codicia, la fri-

volidad, la corrupción... Con una va-

lla de madera, unas gabardinas y di-

versas cintas que tanto pueden vi-

sualizar la comida perruna, como el 

celo y los genitales, Cipión-Fontseré 

y Berganza-Cabanas van asombran-

do al guardia con su lúcida visión del 

mundo. La pareja hace realidad el 

arranque del texto original cervan-

tino: «Y viene a ser mayor este mila-

gro en que no solamente hablamos, 

sino que hablamos con discurso, 

como si fuéramos capaces de razón, 

estando sin ella; que la diferencia que 

hay del animal bruto al hombre es 

ser el hombre racional, y el bruto irra-

cional».  

El lenguaje del siglo XVII marca 
una diferencia cualitativa frente a la 

pobreza léxica de hogaño; Joglars lo 

dosifican para oponer la categoría 

ética de unos supervivientes a la in-

solvencia moral de nuestra época. 

Unos amos que oscilan entre la ton-

tería del nuevo rico, y la brutalidad 

de un pastor que nada tiene que ver 

con la idealización de la Galatea. 

Cuando los animalistas asaltan la pe-

rrera y les abren la jaula, después de 

atar y amordazar al guardia de segu-

ridad, Cipión y Berganza prefieren 

seguir allí, en lugar de lanzarse a cam-

po abierto. La sátira del ecologismo, 

las alusiones a la actualidad españo-

la y el cretinismo de la «beautiful 

people» que rinde culto al cuerpo ade-

rezan este ilustrativo coloquio perru-

no bajo la luz de la luna. Bien halla-

dos seáis, Joglars.
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