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CULTURA

¿Por qué alguien decide ser ac-
tor? ¿Es diferente de ejercer de
abogado o profesor? ¿Hay que
tener una personalidad espe-
cial? ¿Qué sacrificios personales
implica y qué papel juega el pú-
blico? El dramaturgo Pere Riera
reflexiona sobre lo que represen-
ta esta profesión en Infàmia,
una obra que aúna en La Villa-
rroel toques de comedia con el
intento de descubrir los miste-
rios y miedos personales que es-
conden los protagonistas. Espe-
cialmente en lo que se refiere a
Eva Dolç, personaje que inter-
preta Emma Vilarasau.

Eva es una reconocida y vete-
rana actriz que, tras abandonar
su profesión, ejerce de coach.
Por qué decidió bajar de los esce-
narios y aparcar su aparente-
mente exitosa carrera es uno de
los hilos conductores del monta-

je. “Es unamujermuy exigente”,
explica Vilarasau. Eva está diri-
giendo unas clases para profun-
dizar la técnica teatral de dos
actores más jóvenes, Sara (Anna
Moliner) y Aleix (Francesc Fe-
rrer). La primera, en la treinte-
na, siente que está al límite; lle-
va años dedicándose a la profe-
sión pero cree que no acaba de
encajar ni de encontrar su lu-
gar. Nada es como ella había
imaginado en un inicio, cuando
decidió dedicar su vida a la inter-
pretación. Su frustración no so-
lo abarca el ámbito del trabajo,
sino que también se extiende a
su faceta personal. Si cambiará
de rumbo o seguirá intentándo-
lo, es otro de los misterios de
Infàmia.

Francesc, en cambio, nunca
se ha planteado qué significa de-
dicarse a la interpretación. Le
gusta ser actor, sobre todo por

todas las cosas que rodean al ofi-
cio. Como si fuese uno de los per-
sonajes que interpreta, no duda
en echarmano a la frivolidad o a
la ironía en su vida diaria. Así
enmascara lo que no le gusta de
su personalidad. La inseguridad
no va con él, y su máxima es
gozar del éxito efímero.

Sobre los dos, Sara y Aleix,
recae el sambenito de “actores
emergentes”. Ambos están en
manos de Eva, quien proyecta
sobre ellos sus heridas persona-
les. Hasta que entra en acción
Toni (Jordi Boixaderas) y contri-
buye a trastocarlo todo un poco
más. Toni siente, casi compulsi-
vamente, que tiene que interpre-
tar muchos papeles. Quizá por
este motivo una vez su terapeu-
ta le dijo que se había hecho ac-
tor porque no sabía quién era en
su vida real.

“Es alguien que dentro de

una reunión haría una broma, le
gustaría ser el centro de aten-
ción. Nos lo imaginamos como
alguien que concibe su trabajo
de una manera muy lúdica, que
sale a divertirse”, desgrana Boixa-
deras. La entrada de Toni en las
vidas de los tres personajes, que
ya de por sí tienen una crisis de
vocación, acabará por ser un re-
vulsivo. “Les cambia un poco la
situación porque Toni lo compli-
ca y enreda todo. Él añade retos,
juegos a la acción”, detalla Boixa-
deras.

Regalo a los espectadores
La escritura de Infàmia fue un
encargo directo de la directora
artística de La Villarroel, Tania
Brenlle, a Riera, quien también
dirige el montaje. La obra disec-
ciona cómo las experiencias per-
sonales influyen en la vida profe-
sional. Y, en este sentido, tienen
muy presente al público, a lama-
sa de espectadores desconoci-
dos que cada noche paga una en-
trada para sentarse en una buta-
ca y bucear en una ficción. “Con-
tinuamente se habla de él”, afir-
ma Boixaderas. “Riera abre pre-
guntas y se cuestionamuchas co-
sas. Pero no es nada moralista.
Creo que con Infàmia quería ha-
cer un regalo al público”, añade
Vilarasau. El director vuelve a
trabajar con la actriz tras el éxi-
to cosechado con Barcelona,
montaje con el que ambos gana-
ron un premio Max. El primero
en la categoría de mejor autoría
y la segunda como mejor actriz.

En esta ocasión, Infàmia, en
cartel hasta el 13 de marzo, se
desarrolla en una sala de ensa-
yo, con todo lo que implica ha-
cer un cierto metateatro. “Po-
drías poner en boca tuya algu-
nas cosas”, declara Vilarasau.
“Cuando preparo un papel acos-
tumbro a partir de mí mismo, a
aproximarme a lo que le pasa a
ese personaje por cómo soy yo”,
opina Boixaderas.

En medio de este juego de es-
pejos y realidades, Riera mantie-
ne en Infàmia hasta el final la
incógnita de por qué alguien deci-
de dar al traste con su profesión
o abrazarse a ella y a todas sus
carencias personales, sin rencor.

Rent es un dramón con música
sólo suavizado por el bálsamo
que Jonathan Larson aplicó a la
trama: amor. El musical, libre-
mente basado en La bohème de
Puccini, es el retrato áspero de
un grupo de jóvenes artistas sin
recursos en los años en que Nue-
va York comenzaba a regenerar
su imagen de marca después de
dos décadas sumida en una espi-
ral de violencia y drogas cuyo co-
lofón trágico fue la expansión
del Sida que diezmó precisamen-
te a los colectivos más implica-
dos en el aura underground de la
ciudad. Tiempos duros aunque

también los más interesantes
desde el punto de la creatividad.
El Sida es el ángel de la muerte
que sobrevuela sobre el destino
de casi todos los personajes. Un
ángel, como el nombre de uno
de los personajes enfermos
(seráfica drag-queen) y como el
título del referencial texto de
Tony Kushner, estrenado preci-
samente el 1993, el año de la pri-
mera versión de Rent.

El músical comenzó a hacer
historia incluso antes de su estre-
no. El prólogo desdichado fue la
muerte inesperada de su impul-
sor, que nunca vería el enorme
éxito de su creación. En Barcelo-
na se estrenó en 1999 en su ver-
sión en castellano. Entre el repar-
to estaba Daniel Anglès, que aho-
ra dirige la versión en catalán
que ocupa el inusual escenario
de la Aliança del Poblenou.

Una producción con un envol-
torio escénico que soslaya con
elegancia los tópicos asociados a
las óperas rock. El equipo de di-
seño se ha preocupado de alejar
la puesta en escena de la estética
plana de un concierto. Hay pro-
fundidad, intención y diversidad
dramática en la iluminación y en
el uso del enorme andamiaje
que ocupa el escenario. También
cuenta con un excelente coro de
voces que se exhibe en Seasons
of love, el tema central de Rent.
Un coro, exactamente. Porque
eso es, en esencia, lo que puede
lucir este montaje: un conjunto
de voces. Una buena final deHa-
ppy Days, el nuevo peligro para
el género después de Operación
Triunfo. Las individualidades vo-
cales flaquean —incluso alguna
con problemas de afinación— y
en general no hay la intensidad

dramática que hace de un can-
tante un actor. Sólo Xavi Navarro
(Tom Collins, el sensible profe-
sor de filosofía que se convertirá
en entregado compañero de An-
gel) dota de densidad emocional
a su personaje, tanto cuando can-
ta —demostrando que el grito no
es sinónimo de más sentimien-
to— como cuando desarrolla su
argumento entre recitativos. Los
demás contribuyen con más o
menos acierto y protagonismo a
la desteatralización de la ambi-
ciosa propuesta. Esa ausencia de
ritmo y unidad que impera en
los talleres de final de curso, sen-
sación acrecentada la noche de
estreno por el exagerado entu-
siasmo del público, incluso antes
de que el personaje de Mark Co-
hen soltara la primera frase del
triste año de los bohemios de Al-
phabet City.

Un 29 de abril de 2009 nació el
festival de danza de Olot. Era
el Día Internacional de la Dan-
za y el certamen, bautizado
Sismògraf, buscaba hacer tem-
blar el suelo y detectar elmovi-
miento poniendo comoepicen-
tro la danza contemporánea
enel escenario de la capital vol-
cánica de La Garrotxa.

En su séptima edición, el
Sismògraf pretende superar el
éxito del año pasado y reunir a
más de 10.000 amantes de la
danza durante los cuatro días
que dura el festival. Este año,
el certamen arrancará el 31 de
marzo y, con el lema Danza y
bienestar, incorporará cinco
grandes estrenos: Bailamos
(Inés Boza/SenZa TeMPo &
Giulia Valle), Follow the leader
(XeviXviXou), Si sabes lo que
hay (Fundación Collado-Van
Hoestenberghe), Etherfeel fest
(Strada Aerial Show) y Esphe-
res (Moviment Lantana). Pro-
fundizando la idea de danza y
bienestar, Sismògraf aborda la
danza unida al deporte, la sa-
lud y la educación.

“La danza contemporánea
es un lenguaje que nos cuesta,
por lo que tenemos que acer-
carlo a la gente”, declara Tena
Busquets, directora de
Sismògraf. De esta manera, se
pretende ampliar el espectro
tradicional de la danza y mos-
trar la utilidad que esta disci-
plina artística puede suponer
para otros profesionales o pa-
ra ciertos colectivos, comoper-
sonas en riesgo de exclusión
social, enfermos o deportistas.

“Réplicas”
Es la séptima edición pero es
ya la segunda como mercado
estratégico de Cataluña donde
se ofrecen más de 30 espec-
táculos. Además, como nove-
dad destacada de este año se
incluyen las “réplicas”, repre-
sentaciones que complementa-
rán el programa oficial.

En la presentación de Sis-
mògraf enLaPalomeradeBar-
celona, Busquets no quiso dar
muchos detalles acerca de los
espectáculos de mayor forma-
to como Reset (Erre que Erre
Danza), que se estrenará en el
Sónar o Si sabes lo que hay, de
Barbara Van Hoestenberghe y
Ernesto Collado.

“Ladanza es lamejor expre-
sión artística porque es clara,
limpia, sincera y directa. Tene-
mos que incrementar los espa-
cios públicos de exhibición y
favorecer los espacios de con-
tratación”, afirmó Santi Vila,
nuevo consejero de Cultura de
la Generalitat que también es-
tuvo en la presentación del
Sismògraf. Vila reconoció la ne-
cesidaddepotenciar esta disci-
plina artística huyendo de la
centralidad de Barcelona e in-
sistió en la necesidad deun tra-
bajo conjunto con Educación
para la formación y la sensibili-
zación del público.

El festival
Sismògraf de
danza ofrecerá
cinco estrenos

Todos los días no fueron felices

Actores jugando a ser actores
Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas diseccionan la profesión
y el papel del público en ‘Infàmia’, escrita por Pere Riera

Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas interpelan a Francesc Ferrer, en La Villarroel. / DAVID RUANO

RENT
De Jonathan Larson. Dirección:
Daniel Anglès. Con: Nil Bofill, Víctor
Arbelo, Mireia Òrrit, Xavi Navarro,
Albert Bole. Casino Aliança del
Poblenou, Barcelona, 26 de enero.

CLARA FERRER, Barcelona

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

JUAN CARLOS OLIVARES

TEATRO


