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SOUVENIR  

Idea y dirección: Félix Pons. Texto: 
Félix Pons, Paula Malla, Marta 

Aguilar. Escenografía: Francesc 

Moreno. Vídeo: Roger Delmont. 

Interpretes: Félix Pons y Paula 

Malla. Teatre Tantarantana, 3 de 
junio.  

El turismo es un gran invento rezaba 

el título de una película de Paco Mar-

tínez Soria. No es lo que pien-
san a estas horas los bar-

celoneses que han visto 

cómo sus edificios se 

iban transformando en 

colmenas de aparta-

mentos para jóvenes 

bárbaros ruidosos, rijo-

sos y vomitones; o los co-

merciantes autóctonos, que 

han padecido unas subidas de alqui-

leres estratosféricas hasta verse obli-

gados a marcharse para dejar sitio a 

bares de tapas o franquicias de toda 

laya. De esas cosas nos habla «Souve-

nir», comedia de Félix Pons en la que 

se engarzan tres historias: la obra que 

un director de teatro pergeña en una 

tranquila biblioteca de Berna desarro-

lla a su vez una distopia sobre la Bar-

celona de 2050 en la que los últimos 

resistentes, los «icarianos”» recurren 

a soluciones drásticas para acabar con 

la dictadura del turismo; en paralelo, 

el dueño de un video-club y cineasta 

vocacional acaba volviéndose loco 

cuando se ve obligado a cerrar su ne-

gocio por las presiones inmobiliarias...  

Resulta curioso que la minoría re-

sistente al turismo recobre la denomi-

nación de «icarianos»; un homenaje, 

tal vez, a los seguidores del francés Ca-

bet –entre ellos, Monturiol– que allá 
por 1843 se congregaron en el ba-

rrio del Poble Nou para empren-

der un viaje a América y fun-

dar la sociedad utópica Icaria. 

Paradójicamente, la empresa 

municipal que construyó la Vi-

lla Olímpica adoptó también 

ese nombre, Nueva Icaria. 

Apoyándose en las imágenes fo-

tográficas, la animación, la narrativa 

del cómic, la fotonovela y las sombas 

chinescas, Pons compone un collage 

en el que el humor negro acaba impo-

niéndose sobre la crítica social. Aun-

que la trama pueda perder ritmo en 

algún momento, hay que valorar la op-

timización de los recursos expresivos 

y la gracia interpretativa de Paula Ma-

lla en la alternancia de personajes.   

«Souvenir» es un montaje lleno de 

frescura juvenil: una primera refle-

xión sobre esta Barcelona turística 

que ha pasado de ser un gran inven-

to a una pesadilla que condena a sus 

vecinos al ostracismo y a la pérdida 

de lugares de memoria. Con el cierre 

de comercios de toda la vida –las más 

recientes, Vinçon y la librería La For-

miga d’Or-–auguramos un tour-géne-

ro en evolución de la comedia a la tra-

gedia. 
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