
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        02/02/2005

Secció:   Espectáculos   Pàg: 41

El desencuentro generacional, tema del montaje 'Libera me' de la Muntaner

B. G

Los dos protagonistas de la obra Libera me, que se representa a partir de hoy en la sala Muntaner de
Barcelona, hablan lenguas distintas. El padre se expresa en italiano y el hijo lo hace en catalán. El
idioma no es una dificultad para entenderse, pero es un claro reflejo del desencuentro que ha marcado
sus vidas desde siempre, y muestra toda su virulencia a partir de un acontecimiento crucial para ambos.
Libera me es una obra del autor israelí Yehoshua Sobol y llega a la sala. Barcelonesa en un
espectáculo protagonizado por Jordi Collet y Franco di Francescantonio y dirigido por este último.
En la obra no hay referencias explícitas al conflicto en Israel. Pero, según Collet, el comportamiento de
los personajes no puede desligarse del contexto en que han crecido y de cómo ambos se enfrentan a
los acontecimientos de su país.
De cualquier modo, la incomunicación y la distancia que los separan traspasan cualquier frontera
cultural. Las diferencias generacionales, la vejez, la enfermedad y, por encima de todo, la reivindicación
del derecho a decidir sobre la propia vida son las cuestiones de fondo de la obra. En ella, el padre,
hospitalizado, solicita ayuda a su hijo para que le ayude a morir. Pero el hijo se niega a cargar con esta
responsabilidad. "A menudo es necesario que ocurran cosas muy duras para que dos personas puedan
explicarse mutuamente", reflexiona el actor y director.
La puesta en escena esquiva el realismo y potencia el distanciamiento. Los actores no dicen sus textos
de memoria sino que los leen: una serie de atriles y micrófonos distribuidos por la platea y el escenario
son los únicos elementos escenográficos del montaje. En la primera parte, los intérpretes se sitúan
entre el público, y sólo en la segunda suben al escenario.
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