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ABEL FOLK COPROTAGONISTA Y DIRECTOR DE “ L'ÚLTIMA TROBADA"

“La obra 
de Márai #  
me devuelve ct» 
el placer 
por actuar”

o

Mercè Boladeras

Dos hombres. H enrik y Konrad, se 
reencuentran después de 41 años 
con el objetivo de hallar respuesta, 
si es posible, a preguntas del pasa
do y  sanar heridas abiertas. Este es 
el pum o de partida de la exitosa no
vela "L 'ú ltirna  trobada" de Sándor 
Márai que mañana se representará 
en el Teatre P rin c ip a l Abel Folk,

que interpreta a Henrik, habla en 
esta entrevista sobre las emociones 
que proporciona esta obra y tam 
bién el teatro.

¿Cómo está funcionando “L’ ú lti
ma trobada”, de Sándor Márai, que 
estrenaron el pasado octubre en el 
Teatre Romea de Barcelona?
Muy bien. De hecho, la novela de 
Marai es una obra literaria fantás

tica. genial, maravillosa, encanta
dora. Es un relato que emociona.

¿Cuáles son las claves de esta bue
na historia literaria?
Es una novela cuya gran v irtud  son 
los relaciones humanas, los senti
mientos, pero tratado sin melodra
mas. I labia de las emociones con 
gran exactitud y precisión. A mi su 
lectura me provocó una gran emo

ción porque cuenta cosas que te 
hacen reflexionar. Habla de la fide
lidad. de la amistad, de la lealtad... 
Y otro de los elementos fundamen
tales está en cómo se explica la his
toria . Hemos prescindido de la 
cuarta pared. Recibimos a los es
pectadores y Ies invitamos a parti
cipar de la obra. Es como si estuvié
ramos ensayando. In  presentamos 
así porque creemos que las em o
ciones, en la proxim idad, circulan 
mejor.

¿Qué personajes reúne Marai?
Son dos personajes, Henrik (yo mis
mo) y  Konrad (Jordi Brau), que fue
ron grandes amigos y que se distan
ciaron a raíz de una in fide lidad 
amorosa. Los dos se reencuentran 
41 años después y rememoran las 
causas que les llevó a separarse. I o  
hacen sin venganza. Buscan eso sí 
la verdad para calmar sus inquietu
des. Cabe decir que son hombres 
inteligentes, cultos. Esto hace que 
su discurso sea m uy interesante, 
brillante.

Esta es una obra de pequeño for
m ato, con tres actores, que usted 
in terpreta pero tam bién  dirige y 
produce.
Adm ito que es complicado asumir 
tantas funciones pero todo el equi
po que me ha rodeado ha hecho 
que todo el proceso haya sido m uy 
fácil y feliz. Especialmente quiero 
subrayar el coraje, la valentía y  la 
generosidad de la gran actriz Rosa 
Novell que decidió estar con noso- 
tros en esta obra que había ensaya
do meses atrás y durante ese tiem 
po resultó afectada por problemas 
graves de salud que le han dejado 
secuelas imponantes. Rosa Novell 
nos ha regalado su presencia sobre 
el escenario. Pero, lamentablemen
te, en Terrassa no podrá estar y su 
personaje lo interpretará la actriz 
Arma Barrachina que ya ha realiza
do también algunos bolos.

¿Qué le gusta más, dirigir o actuar?
Pues hasta hace poco me decanta
ba por la dirección pero “L'últirna 
trobada” me ha devuelto el placer 
de actuar. Me siento m uy feliz con 
esta obra porque hemos logrado 
que haya una com unión, un m ari
daje, entre actores (el actor Jordi 
Brau es fantástico) y espectadores, 
de una intensidad brutal.

La presentación de “L’ ú ltim a tro - 
bada” por el territorio coincide con 
el estreno de la comedia MPels 
pèls” en Barcelona que usted diri
ge por segunda vez. Dos textos de 
registro m uy distinto.
Me gusta plantear espectáculos que 
conmuevan al espectador. Para m í 
el teatro es com o una montaña 
rusa, es decir que debe lograr que 
durante su representación perm i
ta viajar por una especie de Dragón 
Khan. Eso quiere decir que trans
mita emociones, sean de miedo, de 
Lamento o de risa. Si esto no ocurre, 
hemos fracasado. Y esta exigencia 
conm igo m ism o la tengo para el 
drama y la comedia. Porque, a ve
ces la comedia, es un género que se 
considera frívolo, ligero, pero no es 
así porque cuesta mucho hacer reír 
sin caer en la banalidad. La come
dia mal hecha es terrible. )

L A  C IT A

■ Obra: “ L  ú ltim a trobada”, 
deChristopher Hampton basa
da en la novela de Sándor M á
rai
■ Dirección: Abel Folk

Intérpretes: Anna Barrachi
na (sustituye a Rosa Novell), Jor
di Brau y Abel Folk

Fecha y  lugar Mañana, do
mingo, a las t8 h en el Teatre 
Principal de Terrassa. Organiza: 
Caet
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T E A T R E

El CAET - Centre d’Arts Escèniques 

porta L’última trobada basada en la no

vel-la de Sándor Márai. d irig ida  1 in te r

pretada per Abel Foch D ium engeB  de 

febrera les i8h. al Teatre Principal. Venda 

d ’entades: una hora abans de la fu n d ó  

a a taqu illa . Anticipades Casa Soler i Pa 

le t www.ticketea.com m és in fo rm a d o  

a www.caet.cat

J  El Sala Crespi 41è Premi Ciutat de Te

rrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. LA 

VISITA DE LA VELLA DAMA . A u to r fRIE 

DRICH DÜRRENMATT. Pel g ru p  Q uatre 

per quatre de Granollers. D iumenge dia 

8 de Febrer a les 6 de la tarda  a la Sala 

Crespi de Terrassa. Carrer M ajor de Sant 

Pere. 59.


