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Coca dirige al mago Hausson en el Brossa y Cunillé estrena en la Beckett

Jordi Coca dirige al mago Hausson en “Tempesta a les mans”, y la autora estrena una obra para
seis personajes que transcurre en el Eixample y con la que regresa a los escenarios Alfred
Lucchetti.
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Barcelona

Cambio de tercio en los escenarios de Barcelona. El Espai Brossa regresa al mundo de la magia de la
mano de Hausson, la sala Beckett continúa su proyecto de obras sobre Barcelona, y la Villarroel se
decanta por los clowns musicales encabezados por Leandre, así como el Versus Teatre, con dos
payasos que parodian una célebre obra de Arthur Miller. 

TEMPESTA A LES MANS. Un título y una inspiración shakespeariana invaden el nuevo texto de Jordi
Coca que se estrena esta noche en el Espai Brossa. Más guión que texto, asegura el escritor, que
asume a su vez las labores de dirección de un experimento teatral que conecta perfectamente con el
interés y la atracción que el mundo de la magia ejercía sobre el poeta catalán. Jordi Coca ha querido
elaborar un espectáculo alejado de las formas convencionales del género. Para ello ha construido una
historia en la que la magia es el lenguaje que utiliza uno de sus personajes, Hausson. Éste, con Carme
Callol y Maria Ribera, establece un diálogo “a tres voces” en una única situación repetitiva: la mujer
llega a casa y se queja. Hausson le da las réplicas con magia. “Juego en campo contrario –dice el
mago–, pero me interesa explorar otros límites de mi trabajo.” Un trabajo en el que hay un poco de todo,
magia de manos, magia de objetos y magia potagia. 

MAPA D'OMBRES. Lluïsa Cunillé estrena en la sala Beckett su nuevo texto. Una obra de “encargo”
enmarcada dentro del proyecto “L'acció te lloc a Barcelona” que comenzó con una pieza del poeta Enric
Casasses. Lurdes Barca dirige a un magnífico plantel de intérpretes para esta mirada dolorosa y algo
triste a través de los ojos de dos ancianos que viven en un piso del Eixample y que deciden echar a sus
realquilados para pasar los últimos meses de su vida en la intimidad. Alfred Lucchetti y Mont Plans dan
vida a esta pareja marcada por el cáncer terminal del marido. Él fue portero del Liceu durante muchos
años, lo que le permitió en una ocasión recuperar al perro de la Callas en la Rambla. Una anécdota
suficiente para enamorar a su mujer, amante de la ópera y madre de una hija atropellada por un tranvía
en el paseo de Gràcia. En el piso vive una fauna humana heterogénea. Una mujer que da clases de
francés (Lina Lambert), un joven jugador de fútbol (en el Júpiter) y que trabaja como guardia de
seguridad (Jordi Collet) y una sudamericana con papeles (Daniela Corbo) que trabaja en la cocina de un
restaurante y a la que la palabra catalana que más le gusta es “escamarlà”. El hermano de la mujer
mayor, un médico (Albert Pérez) que fue cirujano y que ahora trata chicas anoréxicas, la visita en el
piso. Seis personajes, seis historias y la “Bohème” de Puccini sonando. 

EL CANTANTE MUDO. Todavía en el recuerdo aquel espléndido “Madame et monsieur”, Leandre
Rivera se presenta ahora en el Villarroel Teatre como el primer cantante mudo en el espectáculo
“DesBandDada”, en el que actúa al ritmo de tres músicos (tuba, piano, teclado, saxo y flauta) que
acompañan sus gags mímicos con ritmo de swing, dixieland y tangos. Leandre, el payaso solitario y
tierno ataviado con sombrero, chaqueta marrón, chaleco y corbata, pero sin camisa, exhibe su
personaje mezcla de Mister Bean, Buster Keaton y Charles Chaplin. El espectáculo tiene un alto
componente de improvisación y está basado en pequeñas historias cotidianas, paranoias de payaso y
mundos imaginarios. 
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MILLER, EN CLAVE CLOWN. La compañía sevillana Síndrome Clown estrena hoy en el Versus Teatre
“La prematura muerte de un viajante”, una parodia en clave clown de la clásica obra de Arthur Miller, en
la que, manteniendo una tónica de humor y absurdo, se lleva a cabo una “dura crítica social sobre
temas tan actuales como la inmigración”, según sus intérpretes, Víctor Carretero y Práxedes Nieto.

FERRAN MATEO
Mont Plans en “Mapa d'ombres” 
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