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"Aquí empezó todo", explicaba
este martes sobre la obra de tea-
tro Animals de Companyia seña-
lando el salón de su piso la poe-
ta y actriz Estel Solé. Es su pri-
mera creación dramática y se
representa desde ayer en la Sala
2 del Club Capitol de Barcelona,
donde permanecerá durante
ocho semanas. El montaje, una
comedia con tintes amargos, lle-
va a cuestas "una historia nada
típica", narró Solé. Y es que Ani-
mals de Companyia da el salto a
una sala de teatro tras el éxito
conseguido en las más de 70 re-
presentaciones realizadas en co-
medores y salones de domici-
lios particulares de toda Catalu-
ña. La obra retrata a un grupo
de amigos —Jacob Torres, Mar-
tina Tresserra, Miriam Tortosa,
Edu Buch—, reunidos para dar
una cena de bienvenida a una
compañera —Mercè Martí-
nez—, quien ha permanecido in-
gresada dos meses por un trans-
torno psiquiátrico.

El argumento de la obra se
gestó en el salón de Solé cuando
dos años atrás ella, harta de la
crisis económica y de la falta de
trabajo, decidió salir adelante
reuniendo allí a varios actores
una vez a la semana durante
meses. De aquellos encuentros
nació Animals de Companyia. Pe-
ro cuando la ofreció a los tea-
tros de Barcelona nadie quiso
programarla. Entonces pensó
una salida: "No había teatros,

pero sí casas", explica Solé. Di-
cho y hecho, la estrenaron en
noviembre de 2013 en casa de la
diseñadora de interiores Bárba-
ra Aurell. A partir de ese mo-
mento, el boca a boca hizo lo
propio e iniciaron una gira que
les llevó a salones de domicilios
particulares, como el de la pe-
riodista Elisenda Roca, de toda
Cataluña.

"Era una situación muy nue-

va para el público pero también
para nosotros", narra Solé recor-
dando espectadores apretuja-
dos en sofás a pocos metros de
los actores, o improvisados colo-
quios entre copas con los asis-
tentes tras la representaciones.
Han llegado a actuar en restau-
rantes, jardines, e incluso en un
castillo.

"Funcionábamos con un sis-
tema de donativos cerrados. He-

mos sido el regalo, por ejem-
plo, de parejas que celebraban
su aniversario de boda y que no
podían moverse de su piso por
ser demasiado ancianos", rela-
ta Solé.

En alguna de estas represen-
taciones les descubrieron Vània
Produccions y Bitò Produccio-
ns, que apostaron por ellos y
han propiciado finalmente su
desembarco en el Capitol tras

una gira por Latinoamérica.
El éxito de la trama es que la

fiesta de bienvenida improvisa-
da por los amigos se complica
cuando uno de ellos decide con-
fesar un secreto inesperado,
afirma Martínez, que encarna a
Beth. Su personaje intentó suici-
darse y sus amigos no saben có-
mo comportarse ante ella, lo
que provoca la risa de los espec-
tadores. "No se espera la fiesta y
no la querría, nadie ha ido a visi-
tarla al psiquiátrico", detalla la
actriz. Uno de los asistentes a la
cena, enamorado en secreto de
Beth, durante las semanas de in-
greso psiquiátrico se ha mensa-
jeado con ella haciéndose pasar
por otra persona. Minutos an-
tes del encuentro, el chico lo
confiesa a sus amigos y pide
que le cubran.

A partir de aquí empiezan a

aflorar los trapos más sucios de
cada personaje, entre los que
se encuentra un abogado con
una vida gris y una presentado-
ra de televisión. El valor de la
amistad, la sinceridad y las en-
vidias recorren la obra. "Es la
constatación de que la soledad
y la necesidad de afecto nos lle-
va a todos a convertirnos en ani-
males de compañía", concluyen
los actores.

Después del éxito de Pulmons,
Toni Casares, director de la sala
Beckett, vuelve a abrir la puerta
(encantado) a la joven compañía
Sixto Paz Produccions: "Traen
teatro contemporáneo, ganas de
conectar con el espectador y te-
mas cercanos que interesan al
ciudadano", avanza Casares. La
obra, L'efecte, de la británica Lu-
cy Prebble, traducida por Jordi
Prat i Coll y dirigida por Carol
López (en cartel hasta el 8 de
marzo) nos presenta a un chico
(Pau Roca) y a una chica (Nausi-
caa Bonnín) que participan en
un ensayo clínico de un nuevo
fármaco antidepresivo. Dirigen
el experimento un doctor y una
doctora con visiones bien distin-
tas de la medicina: mientras pa-
ra él (Paul Berrondo) “todo está
en la química”, ella (Montse Ger-

mán) sostiene que “todo está en
la terapia”. Cuando un fenóme-
no ajeno (¿o no?) a la ciencia,
como es el enamoramiento en-
tre los jóvenes, empiece a tomar
relevancia en el estudio, el resul-
tado de los efectos químicos de
una simple pastilla quedarán en
entredicho.

“Es un drama con una pátina
de comédia romántica”, se atre-
ve a definir Carol López. Pero, a
pesar del humor de fondo que
recorre la función, esta “no invi-
ta a reírse” no es una obra para
reírse”. Nos plasma un proble-
ma muy cercano (“cada vez
más”, subraya la directora): el
de las enfermedades mentales.
“Pero Prebble teje una trama en
la que juega también con el
amor”, dice López. Es el elemen-
to que desata el conflicto y el
debate, el elemento que crea la
discordia en la obra y en el es-

pectador. “¿La razón lleva a la
emoción o, al revés, la emoción
lleva a la razón?”, se pregunta
Prat i Coll, que ha traducido y
adaptado el texto y nos habla de
un enfrentamiento entre las ga-
nas de vivir y la depresión. ¿Cu-
ra más un calculado y dosifica-
do tratamiento o un simple y sin-
cero abrazo? “La postfunción se
presenta interesante”, comenta

Pau Roca, director de Sixto Paz,
amigo del debate y de la discu-
sión: “Nos interesa más que el
público salga polemizando so-
bre el tema de la obra que no de
detalles técnicos o incluso inter-
pretativos”, confiesa. Toni Casa-
res asegura que la obra promete
por la sencilla razón de que
aporta más preguntas que res-
puestas, “y precisamente eso,

preguntas, es lo que esperamos
del teatro”.

La combinación de Sixto Paz
y de la Beckett nos lleva a pen-
sar en la taquilla inversa, el siste-
ma de venta de entradas según
el cual cada espectador paga, al
final del espectáculo, lo que con-
sidera que vale. Es la manera de
que el público comprenda el va-
lor del teatro.

Un ensayo clínico
con una dosis de
enamoramiento
Carol López dirige ‘L'efecte’, una obra
sobre las enfermedades cerebrales

Del salón de casa al teatro
El espectáculo ‘Animals de Companyia’ llega al Capitol de Barcelona tras
representarse en 70 domicilios particulares de toda Cataluña
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Pau Roca y Nausicaa Bonnín en un ensayo de L'efecte. / bito cels
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Imagen de Animals de companyia representada el martes en casa de Estel Solé. / juan barbosa

“Hemos sido
el regalo de parejas
que celebraban
su aniversario”

"Era una situación
nueva para el
público y también
para nosotros"


