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Cuando una obra de teatro es-
tá abonada al éxito desde su
estreno es difícil imaginar
otra motivación para el direc-
tor de escena que sumarse a
los aplausos conquistados por
sus predecesores. Una razón
tan buena como cualquier
otra aunque los elogios aca-
ben por tener el nombre y ape-
llido del trío actoral y de la
autora. Para el director queda
el mérito de haber servido con
oficio y talento a la causa.

Qué más se puede hacer
con una obra como Arte de Yas-
mine Reza, impecable artilu-
gio teatral para el lucimiento
de sus protagonistas y una in-
teligente rehabilitación o up-
grading del teatro de bulevar
francés, con una sólida estruc-
tura dramática que deja esca-
so espacio a la libertad creati-
va del director. No es pieza pa-
ra introducir conceptos perso-
nales. Pero siempre hay un res-
quicio por el cual dejar cierta
huella como director, incluso
en los textos más impermea-
bles. Miquel Gorriz, responsa-
ble de la primera versión cata-
lana de Arte (con traducción
de Jordi Galcerán), parece lo-
grar este teórico imposible,
aunque la certeza de que ha
inoculando una nueva lectura
de la obra llega horas después
de haber reído en los pasajes
que toca; después de aplaudir
el monólogo sin respiro de
Iván (Pere Arquillué), una pi-
rueta circense comparable al
Vals del Minuto de Chopin en

versión Nacha Guevara. Un au-
téntico show-stopper, como di-
cen los ingleses.

Gorriz despoja el éxito de
Reza de su mitología de selec-
to entretenimiento con barniz
intelectual para construir la
estructura de una comedia pu-
ra con un nuevo subtexto.
Consciente de la banalidad del
debate sobre el arte contempo-
ráneo que plantea la autora
—una sucesión de tópicos exce-
lentemente dialogados—, se
queda con la base del género y
se apropia del conflicto para
contaminar la comedia con
una mirada científica sobre la
fragilidad de las relaciones hu-
manas. Su mano ejecutora es
el personaje de Sergio, el pro-
pietario del cuadro blanco en
discusión. Y esta provocadora
obra de arte es el instrumento
para llevar hasta el borde de la
ruptura una amistad aparente-
mente sólida. Una vez conse-
guido el objetivo del experi-
mento, el cuadro reposará en
la pared del salón de Iván, des-
velando —en el mudo diálogo
de la contemplación— su ver-
dadero propósito.

Iván y Marc (Francesc Ore-
lla) son dos conejillos de in-
dias y las interpretaciones de
los actores responden a cier-
tas pautas de comportamiento
prefijadas. No haymucho reco-
rrido una vez comprobado
que ambos son buenos come-
diantes. Otra cosa es la inter-
pretación de Lluís Villanueva
(Sergio), claramente diferen-
ciada del tono y la escuela de
sus compañeros de escena. Un
compendio de matices que só-
lo luego —en una segunda mi-
rada sobre su trabajo— descu-
bre la enorme intencionalidad
que el director ha delegado en
su personaje.

Más juego que nunca: comedia y
sátira. La compañía T de Teatre,
creada por cinco actrices catala-
nas, celebra sus 25 años con un
salto en la trayectoria. Y lo hacen
de lamano del director argentino
Ciro Zorzoli. Sin guion ni trama
previos, solo con una estructura
de formato, el montaje que esta
noche estrena en el Teatro de La
Abadía de Madrid, donde se po-
drá ver hasta el 20 de noviembre,
nace de un exhaustivo y divertido
proceso de investigación en tor-
no almundo de la interpretación.

Premios y castigos es una obra
cuando menos singular, abstrac-
ta y metafórica, que pone al es-
pectador frente a un grupo de in-
térpretes teatrales que se reúnen
para ensayar y realizar ejercicios
con el objetivo de alcanzar la per-
fección escénica. Todo abierto al
público,más a la vista que nunca.
Son ocho personas en escena que
irán explorando los códigos y re-
glas de las relaciones humanas,
con sus tensiones, egos y compe-
tencia. Como la vida misma.

“Desde hace años,me acompa-
ña la obsesión de investigar los
códigos de las conductas huma-
nas, algo que ha ido derivando en
la exploración de las cuestiones
referidas almundode la represen-
tación teatral”, asegura Zorzoli.

Todo empezó con un flechazo,
cuando en 2010 las componentes
deTdeTeatre descubren el traba-
jo del director en la obra Estado
de ira, programada entonces en
el Festival de Otoño a Primavera.
Tenían ganas de buscar nuevas

formas teatrales, de arriesgar y
probar, de jugar más que nunca.
Y allí estaba Zorzoli para acompa-
ñarlas en ese viaje hacia lamagia
de la representación teatral. “Nos
presentamos muy abiertos a las
propuestas de Ciro, pero nos inte-
resaba especialmente trabajar so-
bre el mundo de los actores, este
delante y detrás, la línea entre fic-
ción y realidad”, explican dos de
las fundadoras del grupo, Ágata
Roca y Marta Pérez.

Lo primero que atrajo al dra-
maturgo de esta propuesta tan
abierta fue el deseo y la curiosi-
dad que encontró en la compañía
de seguir explorándose como gru-

po y transitar nuevos ca-
minos, más allá de lo que
pudiera admirar de sus
trabajos, con los riesgos
que implica salir de un lu-
gar conocido y, por tanto,
cómodo.

Invitación al público
“La obra despliega todos
los materiales del traba-
jo actoral que van consti-
tuyendo una obra. Traba-
jé con ese punto de parti-
da y luego invité a los ac-
tores a sumergirnos jun-
tos en ese proceso de bús-
queda”, dice Zorzoli, pa-
ra quien Premios y casti-
gos, ambientada a princi-
pios del siglo XX, es algo
así como el entrenamien-
to de un equipo de fútbol
de puertas abiertas.

“En este caso, es una
invitación al público para que
asista a un entrenamiento de un
grupo de actores, sin director,
que trabajan en la búsqueda de
la excelencia, a través de los ejer-
cicios que se van planteando pa-
ra poder afrontar retos en el es-
cenario”, añade. “La mirada hu-
morística surge a partir de que
van revelando ciertos prejuicios
sobre la actuación. La excelencia
que buscan termina siendo una
utopía, fracasando en el intento.
Cuando logran el éxito, es casi
siempre a pesar de sí mismos. La
verdad de la interpretación llega
a raíz del fracaso de ese intento
de la excelencia”, remata.
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