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CULTURA

Jordi Sánchez y Pep Anton Gó-
mez son una sólida pareja artísti-
ca. Aunque llevan muchos años
coincidiendo en proyectos comu-
nes, han encontrado en la coauto-
ría como comediógrafos un espa-
cio creativo que compartir. Cua-
tro estrenos consecutivos llevan
su doble firma. ¿Cuál es su sello?
Algoparecidoal costumbrismo co-
mo lo entendían en el cineBerlan-
ga y Azcona. La vida: esemal chis-
te de humor negro. Un tenebris-
mo cómico que quizá con el tiem-
po ha perdido intensidad, como la
ropa de tinte oscuro que blanquea
después de varios lavados.

En Avui no sopem —la obra
que ahora presentan en el Con-
dal— todavía hay suficiente lija
dramática para impedir que la
trama y sus personajes se desli-
cenhacia la suavidadde lo previsi-
ble y acomodaticio. Ese elemento
acre está concentrado en el perso-
naje que interpreta con magnífi-
ca veteranía Jordi Banacolocha:
empresario jubilado, marido, pa-
dre de dos hijos, abuelo de dos
nietos, con su propia visión de có-
mo encarar el último episodio de
su vida con suficiente autonomía
para hacer lo que le plazca sin

contar con hijos ni nietos. Un
hombre consciente de la caduci-
dad biológica y que prefiere enca-
rar ese horizonte sin innecesa-
rias cargas. Evidentemente, se lo
pondrán difícil con esas diferen-
cias de opinión sobre qué es lo
más conveniente para el bien co-
mún de la familia.

Él será el que redima esta co-
media con un final sin conclusio-
nes, sin reconciliación, sin un con-
sejo de buen padre que todo lo
perdona. Es en esta última frase
que no llega cuando se entrevé la
fuerza corrosiva que podría tener
esta comedia que se conforma
con raer la amabilidad como ha-
cen los franceses en títulos como
Tanguy, ¿qué hacemos con el ni-
ño?, que en esta versión sobre la
tercera edad podría ser: ¿qué ha-
cemos con el abuelo... para que-
darnos con la pasta?

Además, los autores toman po-
sición y no dejan ni un atisbo de
dudas sobre el bando generacio-
nal que defienden, con el papel de
mala de la película adjudicado
desde su primera escena a la feni-
cia nuera conmadera demadras-
tra de Disney. Un pesado fardo
para Susanna Garachana cons-
ciente de que todo en su actua-
ción está al servicio de cavar esta
trinchera. Toda la naturalidad
que exhiben Banacolocha yMaife
Gil se torna correcto trazo simpli-
ficado en David Bagès, Mercè
Martínez y la propia Garachana.

Monumento al abuelo

Unpolítico que acude al psiquia-
tra y un matrimonio fracasado
tienen como nexo en común al
director y dramaturgo Jordi Ca-
sanovas, que se consolida como
un habitual en la programación
de la Sala Muntaner de Barcelo-
na al intervenir en dos obras de
la nueva temporada. Casanovas
dirige un espectáculo de tintes
políticos en L’Electe y adapta
una obra de August Strindberg
en Dansa de Mort, bajo la direc-
ción de Silvia Munt. Además, el
director Joan Ollé adereza el
programa con un montaje gas-
tronómico que pretende ser to-
da una Delikatessen.

La temporada arranca con
la reposición del espectáculo de
música coral Alma, donde Luc-
Oliver Sánchez dirige a más de
40 voces masculinas del Barce-
lonaGayMen’s Chorus que ofre-
cerán temas musicales en más
de seis idiomas que busca trans-
mitir alegría a través de pensa-
mientos enlazados sobre la vi-
da. El peso del primer estreno
de la programación recaerá en
la actriz Belén Fabra, que el día
21 de septiembre encarnará a la

protagonista de Madame Bova-
ry en una adaptación homóni-
ma de la novela de Gustave
Flaubert, dirigida por Ángel
Alonso.

El director Joan Ollé presen-
tará Delikatessen el 16 de no-
viembre. La obra, en la que tam-
bién se ha encargado de la dra-
maturgia, se basará en textos de
autores como Manuel Vázquez
Montalbán, Manuel Vicent, Jo-
sep Pla y Marcel Proust que se
alternarán con canciones de to-
do tipo dedicadas a la comida,
una idea que Ollémaduró desde
la inauguración del festival de
teatro Temporada Alta. La pro-
tagonista del montaje Paradís
Pintat, dirigido por Ferruccio
Cainero, será Pepa Plana. Tras
su paso por el Cirque du Soleil,
la payasa se convertirá en un
ángel que quiere salir de un cua-
dro en un montaje que reflexio-
na sobre las zonas de confort.

Camarades, una producción
propia de la Sala, precede a los
estrenos de Casanovas. El tras-
fondo de la comedia, dirigida
por JoanMaria Segura y escrita
por el ilustrador humorístico Jo-
sé Luís Martín, versará sobre la

política del poder con referen-
cias a la actualidad. Por su par-
te, Casanovas expone un dilema
psicológicomezclado con políti-
ca en L’Electe, una lucha entre
conciencia y apariencia que con-
tará con las interpretaciones de
Roger Coma y Ramon Madaula,
que a la vez debuta comodrama-
turgo. “Es una comedia muy de-
tallista que profundiza en los
personajes”, explica Casanovas.
En Dansa de la Mort, el director
cambia de registro para adaptar
una obra sobre una pareja desti-
nada al fracaso que intenta re-
novar su relación al conocer
una tercera persona. Dirigidos
por Munt, los actores Lluís So-
ler, Mercè Arànega y Carles
Martínez darán vida al trío de
protagonistas.

Tras el éxito de El test en la
pasada temporada, la Sala
Muntaner volverá a programar
el montaje de Cristina Clemen-
te para el 14 de diciembre,
mientras que otra de las reposi-
ciones será la obra teatral
M.A.R.I.L.U.L.A., que cuenta
con la dirección de Josep Ma-
ria Mestres y una interpreta-
ción de Mònica Glaenzel.
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La Sala Muntaner apuesta
por autores catalanes
Jordi Casanovas y Silvia Munt estrenan obra en la nueva temporada
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TEATRO

AVUI NO SOPEM

De Pep Anton Gómez y Jordi Sán-
chez. Dirección: Pep Antón Gómez.
Intérpretes: David Bagès, Jordi
Banacolocha y Susanna Garachana.
Teatre Condal, 8 de septiembre.


