
BARCELONA. (Redacción.) –
Con el aval de los premios más im-
portantes recibidos en Londres y
Nueva York y con un reparto de
campanillas (Àlex Casanovas, Ra-
mon Madaula, Àngels Gonyalons y
Anna Ycobalzeta) el Villarroel Tea-
tre estrena “Acosta't”, una comedia
salvaje sobre las relaciones senti-
mentales y el sexo del autor británi-
co Patrick Marber (Londres, 1964)
que ha dirigido Tamzin Townsend.

Àngels Gonyalons, en su regreso
al teatro en catalán tras una larga es-
tancia en Madrid, interpreta a una
fotógrafa de clase alta “desencanta-
da, depresiva, ácida e irónica”; Àlex
Casanovas es un escritor que emula
a un héroe romántico de esos que
van dejando víctimas por donde pa-
san; Ramon Madaula se mete en la
piel de Larry, un doctor... enfermo
(“es un mujeriego, pero para él es
una enfermedad, casi una trage-
dia”); y Anna Ycobalzeta es Alice,
una joven “stripper” descarada,

aparentemente independiente, que
busca el amor. La acción de
“Acosta't” transcurre a lo largo de
cuatro años y en doce escenas en la
que vemos la evolución individual
de cada uno de los personajes.

Para la directora se trata de una
“comedia ácida y amarga que, sin
embargo, provoca risas muy curio-
sas”. Los cuatro protagonistas ha-
blan de amor, desamor, de encuen-
tros y de desencuentros, de anhelos
y frustraciones, destapando abierta-
mente su forma de ser. Además de
las personalidades de cada uno de
ellos, la obra muestra como la dife-
rencia de clases puede influir, y mu-
cho, en una relación sentimental y
cómo son de distintas las formas de
sentir y de comportarse de hombres
y mujeres. Comedia de actores en
todo caso, muy exigente, señala
Townsend, ya que la obra empieza
en una situación límite y sigue ha-
cia arriba sin descanso.

Marber, actor de “stand-up” en
un principio, guionista de televi-
sión después, se ha concentrado du-
rante los últimos años tan sólo en el
teatro, donde además de escribir di-
rige. Entre sus proyectos está el de-
but como director cinematográfico
con el guión de “Acosta't”.c
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