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Albert Espinosa estrena en el TNC una obra sobre la soledad y el onanismo

Toni Casares dirige en la sala Tallers “El club de les palles”, nueva obra del autor de “Los
pelones” y “No me pidas que te bese...”.

SANTIAGO FONDEVILA - 25/03/2004
Barcelona

La obra se inspira en un accidente que sufrió el autor durante el rodaje de la versión para cine de
“Los pelones”
¿Colará un título así?, se preguntaba Albert Espinosa cuando le invitaron a participar en el proyecto T6
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Sí, coló. “El club de les palles” –no “de les payas”, como le
hubiera gustado a la madre del autor– se estrena mañana en la Sala Tallers del TNC con dirección de
Toni Casares.

Albert Espinosa tiene un humor teñido de ingenuidad con el que puede acercarse a cuestiones
dramáticas o espinosas de forma natural. Espinosa es un autor que se define como actor –“es lo que
realmente me gusta”–, pero que se ha mostrado polifacético como guionista de televisión, autor y
director teatral, y que pronto debutará como director de cine. Sergi Belbel, coordinador del T6, y Tony
Casares le echan todos los piropos posibles, y él dice: “Me alegro, porque todo eso yo no podría decirlo
de mí mismo”.

Vaya por delante que “El club de les palles” no es una obra guarra ni concupiscente, sino una mirada
sobre la soledad y el onanismo a través de los ojos de este autor revelado con “Los pelones” (llevada al
cine por Antonio Mercero como “Planta cuarta ”) y que con cada una de sus nuevas entregas ha
perfilado un estilo tan atractivo como eficaz: teatralidad, humanidad, simplicidad y naturalidad. En la
obra de Espinosa hay siempre dos coordenadas, una de ellas es la pauta temporal y la otra un punto de
partida biográfico. En “Los pelones”, siete noches entresacadas de su experiencia hospitalaria como
enfermo de cáncer cuando tenía quince años; en su última obra, “No me digas que te bese porque te
besaré” (que se repondrá a partir del próximo mes en el Teatreneu), la experiencia profesional con un
grupo de disminuidos mentales que resumió en cinco clases de guitarra.

Espinosa no pretende asumir ahora una procacidad onanista – “aunque una paja es algo muy íntimo”–,
pero sí que se inspiró en un accidente que sufrió durante el rodaje de “Planta cuarta” y del que salió con
“traumatismo craneoencefálico leve”. “Tuve que reposar y cada dos horas alguien me tenía que
despertar y hacerme preguntas para constatar que seguía bien.” En “El club de les palles”, Carles
(Sergio Caballero) es un representante de pomos de puerta que sufre una caída en el hotel donde se
hospeda con resultado de traumatismo craneal. En su ayuda acudirán dos “angelitos”, la camarera
Gemma (Mireia Aixalà) y el botones Albert (Espinosa).

Una noche, ocho horas... y cada dos tienen que despertarle y hacerle hablar: “Carles explicará cosas
que no explicaría a un conocido”. “El club de les palles” ha sido una experiencia para el director, porque
le gusta “tener al autor cerca” y “tenerlo en el escenario ya es demasiado”. Y también para Espinosa,
acostumbrado a trabajar con sus compañeros de la Escuela Superior de Ingeniería desde hace diez
años, ingenieros ahora y miembros de la compañía Los Pelones.

El director del Teatre Nacional, Domènec Reixach, asegura que el proyecto T6 continuará la próxima
temporada en la Sala Tallers y el nuevo consejero delegado, Joa-Francesc Marco, asume que es un
proyecto “altamente positivo, útil y necesario”.
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JORDI BELVER
Carles (Sergio Caballero) y Gemma (Mireia Aixalà), en la obra
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