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CULTURA

Harold Pinter estrena The Lo-
ver (L'amant) en 1962. Londres
estaba a punto de eclosionar
como la capital de la moderni-
dad. Una sociedad próspera y
feliz de haber superado las pe-
nurias de la posguerra, volun-
tariamente ciega y sorda ante
el airado teatro de JohnOsbor-
ne. Elmundo era una fiesta, en
las calles del Soho y en las alco-
bas del apacible Windsor.

Guido Torlonia parece te-
ner muy en cuenta ese paisaje
histórico en su lectura aligera-
da de esta pieza breve. El tono
está abiertamente escoradoha-
cia el juego erótico de un ma-
trimonio que introduce en su
cama dos personajes sacados
de su imaginación: el amante y
la prostituta. La comedia for-
ma parte del código genético-
dramático de Pinter. Conviene
tenerlo presente cuando con
frecuencia se impone una fal-
sa ortodoxia que transforma
todos sus textos en una sima
insondable de las heridas hu-
manas.Tampoco se le hace jus-
ticia cuando se elimina la som-
bra de un dolor invisible de
unos diálogos que tienen el su-
til, displicente e irónico inge-
nio aristocrático de Noël
Coward. L'amant sería el per-
fecto ejemplo de la combina-
ción de ambosmundosdramá-
ticos. Prescindir de uno —co-
mo ocurre en este montaje ex-
cepto en un único momento
en el que se ven amenazadas y
traicionadas las reglas del jue-
go— es perder mucho de la ri-
queza de lecturas que nos ofre-
ce Pinter. Ese juego del ratón y
el gato que el autor establece
con el espectador en un labe-
rinto que como una catacum-
ba imaginaria de Piranesi te
conduce a peligrosas profundi-
dades.

Una dirección de escena
que es demasiado explícita en
la presentación del espacio
dramático (unahabitación-jau-
la que parece el cuarto secreto
del protagonista de Cuarenta
sombras de Grey) y en la cons-
trucción de los personajes, so-
bre todo el de Alícia González
Laá, artificial desde su prime-
ra frase, como si el papel de la
esposa de clase media alta
—con todos los tics y tópicos
asociados a este perfil social-
—fuera una fantasía más en el
catálogo de una profesional
del sexo. En realidad todo tie-
ne el gesto descaradamente
impostado de una representa-
ción privada en una casa de
citas o en la habitación bajo
llavedeunmatrimonioque tie-
ne sus métodos para superar
su rutina sexual. Una mirada
que deja L'amant en el círculo
de las novelas libertinas del
XVIII. Un cuento erótico que
simplifica la presencia y nece-
sidad de ese amante invocado
en la vida de una pareja.

¿Puede alguien pensar que su pa-
reja es fea? ¿Por qué importa tan-
to el aspecto físico hoy en día?
Este debate cae como una bom-
ba en la vida de los protagonistas
de Pretty (Reasons to be pretty en
su título original), comedia ácida
de Neil LaBute sobre la tiranía
de la belleza, que se representa
desde mañana en La Villarroel.

El problema se desata cuando
Toni (Joan Carreras) y Edu (Pau
Roca), operarios de una fábrica
que trabajan en horario noctur-
no, deciden pasar un rato de su
tiempo libre bebiendo cerveza y
lavando el coche. Mientras en-
tran en faena el último, en un
ataque de sinceridad, confiesa lo
que piensa sobre su novia: Cree
que su pareja, Meri (Sara Es-
pígul), no es guapa. El comenta-
rio no tendría más importancia
si no fuese porque Carla (Mario-

na Ribas), pareja de Toni, escu-
cha atónita la conversación. Car-
la trabaja en la misma fábrica
que los dos hombres como guar-
da de seguridad. Sin embargo,
Meri es su mejor amiga, así que
decide llamarla y explicarle enfa-
dada lo ocurrido. Los amigos se
sumen en el caos tras la confe-
sión, en una onda expansiva que
abarca también la infidelidad, la
traición y el engaño.

“Es una comedia mordaz so-
bre por qué los valores estéticos
acaban decidiendo con quién nos
relacionamos”, explica Marilia
Samper, directora de Pretty, co-
producida por La Villarroel y por
Sixto Paz Produccions. El monta-
je se representará hasta el 12 de
junio.

Si en obras anteriores Sixto
Paz Produccions desplegó un sis-
tema de entrega de entradas a
domicilio o de taquilla inversa,

en esta ocasión el colectivo crea-
rá en el teatro dos accesos para
el público. Uno para guapos, y
otro para personas de aspecto
“normal”, añade Roca. “Quere-
mos que los espectadores tam-
bién se sientan juzgados”, desgra-
na Roca.

La escenografía evoca una fá-
brica, un centro comercial o una
cancha de baloncesto. A través
de estos enclaves, en Pretty cada
personaje lleva su carácter al ex-
tremo. “Toni es un cafre, no lo
querrías ni como pareja ni como
conocido, pero todos tenemos al-

gunas trazas de él escondidas en
nuestra personalidad”, detalla
Carreras. Meri, en cambio, es
una peluquera de barrio tempe-
ramental. “Esmuy insegura, bus-
ca sentirse deseada por los de-
más”, cree Espígul. Edu, en cam-
bio, representa “los ojos del es-
pectador”, comenta Roca, y Car-
la se siente juzgada por su atrac-
tivo.

“Es una obra contemporánea,
ahora se liga en Internet en fun-
ción de si te gusta o no una cara”,
relata Samper en referencia a re-
des sociales como Tinder, aplica-
ción en la que los usuarios esco-
gen a sus potenciales parejas
tras ver sus fotos. En esta aplica-
ción el equipo de Pretty ha crea-
do perfiles falsos de los protago-
nistas de la obra. “Si un usuario
nos descubre le enviamos un en-
lace con descuentos para venir al
espectáculo”, explican desde Six-
to Paz Produccions. También
han creado otro perfil falso me-
nos agraciado. Hay en juego un
premio de 200 euros para la pri-
mera persona que lo encuentre.
Todo, con un fin: “La belleza es
un conceptomuy subjetivo como
para que tenga un peso tan im-
portante en nuestra vida. Los
gimnasios están llenos de gente,
¿Por qué es necesario ser más
guapo a tenermás inteligencia?”,
concluye la directora de Pretty.

Unamujer viaja en un tranvía va-
cío. Vuelve del entierro de su ma-
rido. Todos los otros tranvías con
los que se cruza también están
vacíos. Ella no le da demasiada
importancia, está alejada por la
pérdida de su esposo, no tiene ni
idea de lo que está pasando, le
parece una especie de sueño ex-
traño. La mujer no lo sabe pero
vive la huelga de tranvías, la pri-
mera reacción popular contra la
dictadura. Este es el punto de par-
tida de Victòria, la última obra del

dramaturgo catalánPauMiró am-
bientada en la Barcelona de 1951
y que se estrenó anoche en Sala
Gran del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC), donde podrá verse
hasta el 12 de junio. Al frente del
reparto, actores y actrices de la
talla de Emma Vilarassau, Pere
Arquillué, Mercè Arànega, Jordi
Boixaderas, Nil Cardoner, Joan
Anguera y Mar Ulldemolins.

Xavier Albertí, director artísti-
co del TNC encargó una obra al
joven Miró. “Me dijo dos cosas:
que no tuviera prejuicios y que

hiciera lo que quisiera”, confiesa
Miró. “Y es lo que he hecho”, con-
cluye. Para Albertí,Victòria “no es
unmaterial habitual para esta ge-
neración”, aunque ambos directo-
res advierten que lo que ocurría
en aquellos duros años de posgue-
rra es la raíz de los problemas a
los que nos enfrentamos cada día.
“Es un modelo de sociedad que
aún arrastramos y de la que no
noshemos desprendido.Mepreo-
cupa esta pasividad y resignación,
esta sociedad adormecida de la
que yo formoparte”, denuncióMi-

ró en la presentación de la pieza.
El miedo, la corrupción y el amor
son los ejes principales de
Victòria, en una época en que la
gente tenía que esconderse, crear
una nueva máscara y una nueva
identidad que encajara en el mo-
delo del régimen. “Tenemos mu-
chas películas de la posguerra, pe-
ro sin embargo no se han hecho
muchas obras de teatro”, afirma
el autor.

“Victòria es un personaje que
ha aceptado lo que le venía en la
vida sin rebelarse ni cuestionárse-
lo. Tenía los ojos cerrados a un
mundo. Creo que había muchas
Victòries en la época. Es bonito el
viaje hacia la conciencia, aunque
sea doloroso”, explica Vilarasau
que encarna a la protagonista. Pa-
ra Pere Arquillué, que representa
a un maestro republicano, la pie-
za deMiró es “necesaria para dar-
nos cuenta de donde nos encon-
tramos y, además, va dirigida a
todos los públicos, a los más ma-
yores porque vivieron ese mo-
mento y a los más jóvenes por la
forma cómo se cuenta”, explica.

Con Victòria, Pau Miró pone
punto y final a una etapa de su
escritura teatral, la que empezó
conUnahabitació a l'Antàrtida, es-
trenada en el 2002 en el Malic, y
que incluye piezas como Somriu-
re d'elefant, Singapur y Jugadors.
“No he renunciado ami sello. Mis
textos tienen una sensibilidad de-
terminada que necesitan unos ac-
tores con mucho talento y entre-
ga. He sido muy insistente con
ellos desde el primer día porque
tenía muy claro el tono y dónde
quería llegar y todos ellos han si-
do muy respetuosos y generosos
al respecto”, afirma Miró.

Los referentes literarios para
construirVictòria los ha encontra-
do en las plumas catalanas del pe-
riodista deNèstorLujánqueescri-
bió una serie de crónicas sobre la
Barcelona de los tranvías, de Juan
Marsé y de Mercè Rodoreda.
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TEATRO

L'AMANT

De Harold Pinter. Dirección:
Guido Torlonia. Intérpretes:
Alícia González Laá, Pep Planas
y Javier López. Teatre Akadè-
mia, Barcelona, 27 de abril.


