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La dramaturga Germma Rodríguez debuta en el TNC con la comedia
'T'estimaré infinittt'

B. G., Barcelona 

El proyecto T6 de ayuda a la autoría del Teatro Nacional de Cataluña (TNC) da a conocer el trabajo de
una dramaturga debutante, Gemma Rodríguez (Barcelona, 1973). En el marco de esta iniciativa, hoy se
estrena en la Sala Tallers la comedia T’estimaré infinittt, un ácido retrato de la familia de hoy dirigido por
Magda Puyo. El montaje en cartel hasta el 4 de marzo- está protagonizado por Ángels Bassas, Lluís
Villanueva y Teresa Urroz.

Rodríguez se licenció en Derecho antes de adentrarse en el mundo del teatro y es autora de otras
obras, pero éste es su primer estreno. La historia de T’estimaré infinittt es común y reconocible: la de un
hombre y una mujer que se enamoran a primera vista, se prometen amor eterno y años más tarde, con
un hijo de por medio, ven como la pasión ha dado paso al odio y son incapaces de hablarse sin mediar
gritos e insultos. Rodríguez quiso hacer una obra muy cercana al público, "cuyos protagonistas sean
personas que viven en el siglo XXI". Y dado que, por lo común, es difícil que uno mismo se sienta
identificado con los aspectos más miserables de la vida de los demás, su intención es que cada
espectador pueda reconocer situaciones vividas por gente cercana.

La trepidante sociedad actual está representada en la obra por el mundo laboral de la pareja
protagonista. Son altos ejecutivos de la misma empresa y tienen grandes aspiraciones profesionales. La
originalidad de la propuesta de Rodríguez radica en la forma utilizada para contar esta historia conocida.
Su opción fue la de "pervertir" los principios de espacio y tiempo, de modo que todo ocurre de forma
simultánea, en un caos muy parecido a cómo se mueve el mundo actual. La pieza abarca siete años,
desde los dulces inicios de la relación hasta el momento en que. la pareja dirime sus diferencias en el
territorio neutral del despacho de. la directora (Teresa Urroz) del colegio del hijo de ambos.

Puyo lamenta las escasas ocasiones en que un director se anima a llevar a escena a un autor
desconocido. "Es lógico que queramos ir sobre seguro o tener éxito montando textos clásicos o
espectáculos que han triunfado en Londres o Broadway, pero no es allí donde se halla el progreso y la
evolución de nuestra cultura", reflexiona.
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