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CULTURA

“Si soplas suavemente harás
bailar las sombras…”. Nada es
lo que parece en el mundo de la
alteridad y los títeres, como su-
giere esta frase del director de
escena Joan Baixas incorpora-
da a la exposición Figures del
desdoblament. Al calor de la
muestra, que puede visitarse en
el Arts Santa Mónica, nace el
festival IF Barcelona, dedicado
al teatro visual, de objetos yma-
rionetas. El certamen se prolon-
gará hasta el 10 de enero en dife-
rentes espacios de la ciudad; el
propio Arts Santa Mónica, el
Teatre Nacional de Catalunya,
la FundacióMiró o el Antic Tea-
tre. El IF está impulsado porAn-
na Valls y Toni Rumbau, y sur-
gió para dar a conocer tanto la
variedad como los avances tec-
nológicos que se están llevando
a cabo en este género. También
para dar cobijo a montajes de
autor que antes tenían presen-
cia en festivales desaparecidos
como el Neo.

“Cuando hablamos demario-
netas el tópico más recurrente
es pensar que están dedicadas a
un público infantil. Pero el uni-
verso infantil no tiene porqué
ser inocente ni inocuo”, explicó
CescMartínez, comisario del IF
Barcelona. Un muñeco infantil
alumbrado con la luz justa pue-
de convertirse en un villano gi-
gantesco, que se mueve entre
sombras empuñando una espa-
da, como ejemplificó el lunes
en el Arts Sant Mónica David
Espinosa.

El creador tiene un papel

destacado en la programación:
Del 10 al 28 de noviembre repre-
sentará las tres obras de suTrio-
logía del monigote, en donde in-
vestiga los límites de las artes
visuales, la danza y el teatro. En
la primera, Much ado about no-
thing, Espinosa condensa las
principales obras de William
Shakespeare. En la segunda,Mi
gran obra, presenta unamaque-
ta interactiva partiendo del
montaje que idearía si tuviese
un prepuesto ilimitado, 300 ac-
tores, animales, un helicóptero
e incluso una banda de rock en
escena. La última parte,LaTris-
te Figura, inspirada en la figura
del Quijote, es un estreno.

“Queremos dar una visión
transversal, por eso hemos pro-
gramado tanto espectáculos in-
fantiles como para adultos, mú-
sica, creaciones audiovisuales y
danza”, afirmóGiulia Poltronie-
ri, gerente del IF. En este senti-
do, Poltronieri recomienda el
espectáculo De Seda, de la por-
tuguesa Marina Nabais. La bai-
larina danzará en un laberinto
invisible. Además, interpretará
dos versiones de la pieza; una
para adultos y otra para público
familiar. En cambio, en Room,
de los alemanesMeinhardt und
Krauss, la realidad y la virtuali-
dad confundirán a una mujer
perdida en una extraña habita-
ción. Unos días más tarde, el 24
de noviembre, Lali Ayguadé
danzará en la Fundación Miró.

Esta primera edición del IF
cuenta con un presupuesto de
20.000 euros financiados por
organismos públicos.

El juego erótico de Pinter

¿Nos importa qué paso entre Bill
y Stella una noche en Leeds? Nos
debe importar tanto como a Ha-
rold Pinter, el autor de La
col·lecció: nada. La presunta infi-
delidad es un mcguffin —con to-
das sus connotaciones hitchcoc-
kianas—. El suspense clásico de
una llamada anónima desde una
cabina pública a las cuatro de la
madrugada evoluciona prontoha-
cia lo que de verdad sustenta esta
comedia dramática: las relacio-
nes de poder, de dominio y sumi-
sión, que se producen entre las
parejas. El poder que da del dine-
ro, la atracción sexual, pero sobre
todo, como bien sabe la señora
Scheherezade, el control sobre el
relato, sobre el misterio que ro-
dea la ficción.

Que Bill y Stella se fueran a la
cama es secundario, aunque Ja-
mes, el marido que asume la cor-

namenta, aparente con desgana
lo contrario. El interrogante de lo
que pasó queda en el aire, como
la sonrisa enigmática de Stella. El
último gesto de la obra. A lo largo
de los distintos encuentros en los
doshogares (Stella-James /Harry-
Bill), el cuento tendrá varias ver-
siones.Ninguna aceptadani nega-
da del todo. Laduda sobre los “he-
chos” es el generador de tensión
necesario para que prosperen las
tramas subterráneas que son es-
pecíficas del universo dramático
de Pinter. Cada variante de la
anécdota y su nueva correlación
entre lo cierto o incierto, funcio-
na como el catalizador para esta-
blecer insospechadas relaciones
entre los participantes en el juego
propuesto. El erotismo—muypal-
pable en este texto— nace de lo
imaginado a través de la narra-
ción. Es más importante el efecto
de atracción que produce la cir-
cunstancia novelada que la cir-
cunstancia misma.

Albert Díaz acata las leyes pin-
terianas con oficio. Aunque el va-
lor actoral en el teatro del Nóbel
sea casi la desaparición del intér-

prete como ente autónomo —casi
convertido en vehículo de silen-
cios—, el director debe saber utili-
zar a su favor y de su reparto la
imposición de la marca de autor.
Esa vibración no se percibe en es-
te montaje de La Ruta 40. Muy
correcto eso sí, casi demanual en
el respeto a las acotaciones e indi-
caciones fijadas en el texto, pero
sin esa electricidad interior que
conecta con elmisterio y activa la
complicidad del público. O es
muy evidente, como el flirteo en-
tre Bill y James, o casi impercepti-
ble, como el aburrimiento erótico-
existencial de Stella o la violencia
sexual de Harry, casi un persona-
je de Joe Orton. Tampoco ayuda
el desigual acierto en los espacios
estéticos: el hogar de James-Sella
explica bien su entorno socio-eco-
nómico, el de Harry-Bill en cam-
bio induce a la confusión. Más
que su lujosa mansión parece el
piso venido a menos de una tía
soltera. No es un detalle. La opu-
lencia —o su acertada traslación
escénica—es imprescindible para
entender la dependencia de Bill
respecto a Harry.

Mucho más
que marionetas
La primera edición del festival IF
Barcelona explora el teatro de autor

LA COL·LECCIÓ

De Harold Pinter. Dirección: Albert
Prat. Intérpretes: Óscar Intente,
Alberto Díaz, Laura Pujolàs y Sergi
Torrecilla. Traducción: Víctor Mu-
ñoz. Sala Beckett, 25 de octubre.

Una escena de La col.lecció, de Pinter, en la Beckett. / ROSER BLANCH
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