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Laia tiene 30 años y vive en la 
calle. Marc tiene 25 y reside en 
Escocia. La muerte de su padre, 
hace unos años, provocó que la 
economía familiar se tambalea-
ra, sobre todo cuando poco des-
pués su madre perdió su empleo. 
La vida de Laia y Marc, su herma-
no pequeño cambió rotunda-
mente. Tenían que llevar dine-
ro a casa. Ella dejó los estudios 
y se puso a trabajar y él siguió 

estudiando, pero renunció a la 
carrera que realmente quería. 
A causa de su depresión y sin po-
der soportarlo, la madre deci-
dió poner fin a su sufrimiento y 
se suicidio. Esto acabó por deses-
tabilizar por completo la vida 
de los dos hermanos. No solo 
pierden su mundo material, tam-
bién el emocional. 

Esta es la trama de la obra 
Abans que la compañía barcelo-
nesa Descartable Teatre repre-
sentará este fin de semana en la 

Sala Trono de Tarragona. Dura 
sesenta minutos y está dirigida 
por Daniel Meyer. Laia Pallejà 
y Marc Pociello son los dos ac-
tores que encarnan a los prota-
gonistas.   

Habrá dos funciones, el sá-
bado a las 20.30 horas y el do-
mingo, a las 19 horas. La entra-
da general cuesta 16 euros; 12 
para los Amics de la Sala Trono.

Naltros Teatre

Unas veces el amor es ciego y 
otras, los amantes son invisi-
bles. Allegro ma non troppo no 
cuenta una historia, sino varias. 
La de una caricia, las dos caras 
de un abrazo, las peripecias de 
un flexo para escribirle a su amor 
iluminado por su propia luz, las 
vivencias de un misterioso ser 
que no se ve pero que se deja sen-
tir… Todas estas piezas forman 
un mosaico en el que una pare-
ja no sabe si sueña su amor o ama 
lo que sueña.  

Esta es la sinopsis de la obra 
que la compañía Zero en conduc-

ta interpretará este viernes (21.30 
horas) en el teatro Bravium de 
Reus, dentro del festival COS. 
Acaba de ganar el premio del pú-
blico en el festival Puppet is a 
Human too de Varsovia (Polo-
nia) y antes recibió otros cuatro 
premios internacionales, en Ru-
manía, Italia y dos en Bulgaria. 

Desde una visión onírica ana-
liza varias emociones relaciona-
das con el amor. «Es una mirada 
poliédrica de la ruptura de una 
pareja, aunque nosotros quere-
mos transmitir y ponemos énfa-
sis en la belleza que se despren-
de en la separación de dos seres 
que se han amado», explica José 
Antonio Puchades (Putxa), im-
pulsor de Zero en conducta, que 
ha llevado este espectáculo a die-
ciséis países de Europa. Améri-
ca y Asia. Está dirigido a un pú-
blico de a partir de diez años. 

«Utilizamos un lenguaje uni-
versal: el gesto. A nivel artísti-
co, el público es más sensible al 
gesto que al lenguaje hablado», 
explica Putxa. De los especta-
dores asiáticos destaca que «son 
muy exagerados»; y de los de Eu-
ropa del Este, que «son muy re-
servados a la hora de exteriori-
zar sus emociones, pero al aca-
bar la función se muestran muy 
efusivos». 

Se trata de un espectáculo vi-
sual con títeres, manipulación 
de objetos, danza y mimo cor-
poral.  «Tendemos a ver la belle-
za de lo que se vive pero no de lo 
que está terminando. En esta 
obra homenajeamos al amor des-
de la ruptura, como algo bello, 
no como un hachazo emocio-
nal», apunta Putxa. Solo dos per-
sonas salen al escenario: Julieta 
Gascón y él. 

Allegro ma non troppo, estre-
nada en 2014, es la segunda obra  
de Zero en conducta, compañía 
que nació en 2011 en Barcelona 
con la intención de ahondar en 
el potencial expresivo de dife-
rentes artes escénicas relacio-
nadas con el movimiento.  Arran-
có con Nymio: Teatro Digital, que 
representó 220 veces en 18 paí-
ses,  y el pasado febrero presen-
tó La Dernière Danse de Briggite, 
con la que ha viajado por Espa-
ña, Alemania, Italia y Holanda.
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La belleza de 
la ruptura

Julieta Gascón y José 
Antonio Puchades son los 
protagonistas de esta 
obra. FOTO: CEDIDA

Cuando toda tu 
vida se tambalea

Laia Pallejà y Marc Pociello. FOTO: CEDIDA

Abans
Sábado (20.30h) y 
domingo (19h) 
Sala Trono 
Tarragona 
Entrada: 16 euros

Viernes 21 
21.30 horas 
Bravium 
Reus 
Entrada: 5 euros

Allegro ma non troppo

Un visión onírica del amor a través 
de títeres, manipulación de objetos, 
danza y mimo corporal
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