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«La ratonera» que dirige Ramón Barea vuelve a Barcelona siete años
después 

En una fría noche de invierno, van llegando a una mansión victoriana los inquietantes inquilinos
que van a pasar un fin de semana entre estas cuatro paredes.... 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. Es la obra más representada de la historia del teatro. El espectáculo, que lleva algo más
de medio siglo de representaciones ininterrumpidas en Londres, permanecerá en la cartelera del Teatro
Apolo hasta el próximo 30 de mayo. La clave del éxito de esta historia que escribió Agatha Christie en
1952 es la combinación de humor y suspense. Estos dos ingredientes hacen único el libreto.

Este montaje que dirige Ramón Barea y protagoniza Jaime Blanch ya estuvo en Barcelona en 1997 en
el Teatro Goya. Y siete años más tarde vuelve a nuestra cartelera. El elenco no es el mismo pero
Blanch sigue al frente con su papel de Sargento Trotter. Así que lo mejor es consultar con el actor
madrileño para concretar más detalles sobre esta producción de Txalo.

«Yo vi la obra cuando era joven y entonces me pareció un espectáculo de misterio -recuerda Blanch- ,
pero Barea ha introducido elementos de comicidad muy acertados porque creo que es bueno
evolucionar». El actor reconoce que reencarnar por segunda vez una obra es como cambiar de coche»
y bromea que es «como cambiar de mujer».

Por su parte, destaca que «el trabajo que he hecho es la labor de añadirle capas al personaje». El
sargento Trotter es como «un catalizador; él es quien se encuentra todo el pastel».

Ramón Barea no pudo asistir a la convocatoria con los medios, pero continúa como batuta de las
funciones. El reparto se completa con Ane Gabarain, Klara Badiola, Cristina Rivera, Pablo Calvo, J.Kuis
Mendiaraz y Fermín Sanles. Todos coinciden en que la obra está dirigida a todos los públicos e incluso
ha sido una buena medicina para que «mucha gente vaya por primera vez al teatro».
YOLANDA CARDO / Jaime Blanc (a la derecha), da vida al Sergento Troterr.
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