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CATALUÑA

Catan—el nuevoMonopoly—, Se-
aFall, Not Alone, Topoum, del ca-
talán Perepau Llistosella que re-
crea una Primera Guerra Mun-
dial con topos como protagonis-
tas, y Mysterium son los cinco
juegos de mesa que destaca
Oriol Comas, comisario del Festi-
val Dau que ha cumplido su quin-
to aniversario en la Fabra i Coa-
ts aunque un año más el Dau se
extiende también por otras pla-
zas de Sant Andreu, llega al Born
y, en esta edición se estrena en
una experiencia en las instalacio-
nes del Canódromo, convertidas
en un parque tecnológico. Al fes-
tival —que cierra hoy —se puede
acceder sin pagar entrada.

Dinámica, mágica, virtuosa y
magistralmente interpretada
resultó Coppélia, la obra que
el Ballet Nacional de Sodre de
Uruguay, (BNS) dirigido por
Julio Bocca, ha elegido para
su presentación por primera
vez en el Gran Teatro del Li-
ceo. Coppélia o La muchacha
de los ojos de esmalte, ballet
pantomima en dos actos y tres
escenas, se estrenó en el Tea-
tro Imperial de la Ópera de la
Rue Le Peletier de París el 25
demayo de 1870, en presencia
del emperador Napoleón III.
El libreto era de Charles Nuit-
ter y Arthur Saint-Leon. La
versión que ofrece el BNS en
el Liceo hasta el martes es del
cubano Enrique Martínez,
que se estrenó en Nueva York,
por el Brooklyn Academy el
24 de diciembre de 1968, y des-
taca por su dinamismo y com-
plejidad de las frases coreo-
gráficas, heredadas de la tradi-
ción franco-rusa.

Coppélia es un ballet cruel,
si se analiza el argumento, al
igual que lo son las películas
de Disney, sin embargo la ver-
sión que ofrece el BNS tiene la
virtud de la inocencia que
emana de sus jóvenes intér-
pretes y la dramática historia
de Dr. Coppélius, enamorado
de unamuñeca, se tiñe enma-
nos de Martínez con exquisito
humor. Este ballet introduce
por primera vez en su argu-
mento un mundo de autóma-
tas, temática que culminará
en la inquietante historia del
ballet Petruska.

El cuerpo de baile del BNS
hechizó al público por su disci-
plinado baile, su trabajo exce-
lente de puntas y sus precisos
y asombrosos giros y saltos.
Las danzas de carácter como
mazurcas, czardas, gigas y bo-
lero imprimen una gran fuera
y colorido. Unificar el estilo de
más de setenta bailarinas en
escena no habrá sido fácil pa-
ra Julio Bocca, director de la
compañía desde hace seis
años, pero lo ha conseguido.
¡Bravo Julio! Destacó el exce-
lente baile de la pareja prota-
gonista en la noche del estre-
no encarnada porMaría Ricce-
tto en el papel de Swanailda,
virtuosa y con un mágica
souplesse, y de Gustavo Carval-
ho, como un gallardo Franz.
Sin embargo quien arrancó
los aplausos más sentidos en
el primer acto fue el español
Ciro Tamayo, que cortó la res-
piración del espectador en la
mazurca. El último acto es
una explosión de alegría y de
buen baile en el que toda la
compañía se une en una vital
y acelerada danza rápida. El
BNS junto a un emocionado
Julio Bocca recibieron los en-
tusiastas aplausos y sentidos
bravos del público que llena-
ba el Gran Teatro del Liceo.

Dos jóvenes con historias fasci-
nantes coinciden estas semanas
en los escenarios de Barcelona.
Ambos, diagnosticados de autis-
mo y síndrome de Asperger, son
los protagonistas de dos obras
con mucho en común: Preten-
den derribar tópicos y aproxi-
marse sin complejos a la reali-
dad de las personas que sufren
estos transtornos. Y lo hacen
desde la comedia o el thriller.
Los montajes se representan en
la Sala FlyHard y en el Teatre
Poliorama.

En la primera recala L'home
sense veu, escrita y dirigida por
Clàudia Cedó. La obra aborda la
incomunicación a través de la
vida de Tom, un astronauta aisla-
do en la luna que intenta sin éxi-
to contactar con su base de ope-
raciones en la tierra. El monta-
je, a la vez, también se centra en
Cecília, una mujer de mediana
edad con dos hijos adolescentes
y un marido aposentado en el
sofá. Cecília, interpretada por
Cristina Cervià, se siente atrapa-
da en su realidad, vive desmoti-
vada y se pregunta si hay al-
guien que oiga sus mensajes de
socorro en un mundo que para
ella es hostil. Hasta que una ami-
ga le pide un favor. Le ofrece
suplirla en su trabajo. Debe tras-
ladarse a un piso y cuidar de un
joven silencioso, Tomàs, ya que
sus padres se van de viaje. Tiene
unos treinta años y, aunque no
habla, se siente fascinado por
los astronautas. Es sabio en este
tema hasta límites insospecha-
dos. Intercalando tanto escenas
cotidianas como de ciencia fic-
ción, el público irá descubrien-
do la relación que guardan los

tres personajes. También, si pue-
den derribar los muros de sus
respectivos universos, entre el
espacio y la tierra, para conec-
tar entre ellos sin que falte el
humor.

En L'home sense veu no se ci-
ta explícitamente, pero Tomàs
es autista. “Aunque no habla,
Tomàs se comunica con los de-
más. Preparé el personaje con
pequeños gestos, muy mínimos,
sin exagerar, y eso es muy per-
ceptible en una sala tan reduci-
da como la FlyHard”, explica Jor-
di Subirà, que interpreta al jo-
ven y, a la vez, al astronauta.
Cedó tejió el montaje desde su
propia experiencia. Es psicóloga
y una década atrás fundó Esce-
naris Especials, talleres de tea-
tro para personas en riesgo de
exclusión social. “Tomàs está
inspirado en algunos alumnos, a
los que Jordi Subirà conoció. La
libertad con la que se expresan y
el descontrol que tienen en el
escenario es admirable”, concre-
ta la directora.

Enfrentarse a los miedos

El protagonista de El curiós inci-
dent del gos a mitjanit, que se
representa en el Teatre Poliora-
ma es un poco más joven. La
obra recrea a partir de la novela
homónima de Mark Haddon las
pericias de Christopher Boone,
un adolescente extraordinario
de 15 años, tres meses y dos días.
A Christopher le encanta Sher-
lockHolmes. Tampoco se cita ex-
plícitamente, pero el chico tiene
síndrome de Asperger. El monta-
je, dirigido por Julio Manrique,
se ubica en Inglaterra y detalla
la investigación de Christopher

sobre la muerte del perro de sus
vecinos. Pesquisa a pesquisa, el
adolescente se enfrentará a sus
miedos. “El espectador conecta
muchísimo con una persona a
quien le cuesta entender la em-
patía, la ironía y las mentiras.
Simplemente, Christopher tiene
otros canales de información.
Le cuesta atarse los zapatos pe-
ro en cambio sabe muchísimo
de constelaciones”, abunda Pol
López, que interpreta al protago-
nista de El curiós incident del gos
a mitjanit. El actor ganó por este
papel el Premi Ciutat de Barcelo-
na de Teatre. De hecho, la obra
sube a los escenarios por terce-
ra vez tras estrenarse en el Tea-
tre Lliure.

En el Poliorama, cuyo escena-
rio se transforma en un polide-
portivo, se representa hasta el

29 enero. Christopher cogerá
por primera vez un tren solo has-
ta Londres en la obra. “Es un
viaje transformador para él.
También con muchas dificulta-
des”, afirma López, que preparó
el papel documentándose a tra-
vés del proyecto Autisme La Ga-
rriga y con una pedagoga y dos
de sus pacientes.

A caballo entre el thriller poli-
cial y la poesía matemática, sor-
prende la importancia que para
el adolescente tiene la oratoria o
la dicción. Completan el elenco
actores como Mireia Aixalà,
Ivan Benet o Carme Fortuny.
“Los adolescentes empatizan
con él, y los padres con sus pa-
dres. La obra pone de relieve
que todos somos complejos y te-
nemos nuestras particularida-
des”, concluye el actor.
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