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Vivimos en una permanente ob-
sesión con la belleza. Por mucho 
que nos creamos seres evolucio-
nados y que estamos por encima 
de esas superficialidades, lo cier-
to es que todos estamos atrapados 
por una infinidad de prejuicios 

estéticos. Es algo que arrastra-
mos desde muchos años atrás. 
Desde el principio de los tiempos 
ya nos preocupaba sentirnos be-
llos, y entonces un desgraciado 
inventó los espejos y consiguió 
con ellos destrozar nuestras vi-
das por el resto de los siglos.  

Esta es la conclusión a la que lle-
ga Marial Samper, directora de 
Pretty, una comedia moderna so-
bre la tiranía de la belleza. La obra 
plantea con humor mordaz una 
reflexión sobre nuestra depen-
dencia de los valores estéticos y 
cómo pueden condicionar nues-
tras vidas y las de nuestro entor-

no. La manera en que los persona-
jes hipotecan su felicidad y sus 
relaciones por algo tan insignifi-
cante invita a realizar un ejercicio 
de conciencia sobre hasta qué 
punto le damos importancia a un 
concepto tan subjetivo y, por  tan-
to, tan irreal. 

«Después, lo único que nos res-
ta, si somos lo suficientemente 
inteligentes como para salvarnos 
a tiempo, es decir ‘¡Qué cojones!’, 
corred a desapuntarnos del gim-
nasio y tomarnos unas cervezas con 
una bolsa de patatas fritas tumba-
dos en el sofá. He ahí la auténti-
ca belleza. Todo lo demás es sim-

plemente un puro y absurdo espe-
jismo», afirma Samper. 

Pretty se adentra en el mundo 
de Edu, un joven que entra en ca-
os cuando su novia, Meri, se ente-
ra de que ha hecho un comenta-
rio, aparentemente inofensivo, 
sobre su cara. Esto es sólo el co-
mienzo: el mejor amigo de Edu, 
Toni, está casado con la mejor 
amiga de Meri, Carla, y cuando 
las cosas se complican en la vida 
de la pareja, los amigos se encuen-
tran en medio. A medida que sus 
relaciones se hunden, los cuatro 
se enfrentan a la infidelidad, la 
traición y el engaño, mientras in-
tentan responder a la pregunta: ¿có-
mo de importante es ser guapa? 

La obra, producida por Sixto 
Paz, cuenta con un televisivo ele-
neco de actores: Pau Roca (Vent-
delpà, Hospital Central) es Edu;  
Sara Espígul (El cor de la ciutat, 
Gavilanes), Meri; Mariona Ribas 
(Gran Hotel, El Internado), Cla-
ra; y Joan Carreras, Toni. 
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Pretty
Domingo 12 
18.30 horas 
Casal Riudomenc 
Riudoms 
Entrada: 14/18/22 euros

«Cuando los miembros de Ta-
ganrog Teatre nos decidimos a 
hacer otro espectáculo  me vi-
no a un nombre a la cabeza: Karl 
Valentin. Tenía en casa el volu-
men Tafalitats, la compilación 
de monólogos y piezas breves-
que la compañía El Globusde 
Terrassa representó bajo este 
título en 1980», explica Lluïsa 
Mallol, directora de la obra Oques 
Cretines. 

El espectáculo  transita por 
el mundo divertido y singular 
de Karl Valentin (1882-1948), 
payaso, cabaretista y hombre 
orquesta muniqués a partir de 
doce piezas y una canción escri-
tas durante el periodo de la Re-
pública de Weimar y  la poste-

rior ascensión al poder de Adolf 
Hitler hasta los inicios de la Se-
gunda Guerra Mundial. Un con-
texto en el que hablando la gen-
te no se entiende o nada es lo 
que parece. Como un pesadilla 
en una noche de fiebre. 

Hablando no se 
entiende la gente Taganrog Teatre produce 

este espectáculo de Karl 
Valentin. FOTO: CEDIDA

Oques cretines
Sábado 11 
20.30 horas 
Teatre el Magatzem 
Tarragona 
Entrada: 10/12/14 euros
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Un comentario 
sobre la cara 
de su novia 
cambia la  
vida de Edu

La tiranía de la belleza figura en la 
sociedad: todos estamos atrapados por 
una infinidad de prejuicios estéticos 
desde el principio de los tiempos

Una desdramatización 
del cáncer de mama

A la protagonista le cambia la for-
ma de ver la vida cuando le dan 
la noticia de que tiene cáncer 
de mama. A partir de entonces 
se siente obligada a cambiar las 
costumbres. Entra en una mon-
taña rusa de emociones, que la 
arrastran a situaciones deliran-
tes que nunca había pensado 
que superaría. Se da cuenta de 
que la vida no es eterna. 

Una de las ambiciones de La 
teta lisa es aportar dosis de hu-
mor y cotidianidad, reubicar 
el significado social del cáncer 
de mama y romper através del 
arte el estigma de esta enfer-
medad que sufren miles de mu-
jeres en todo el mundo. 

 La obra,  basada en hechos 
reales,  aborda cuestiones co-
mo ¿qué se les pasa por la ca-
beza ante esta enfermedad?, 
¿cómo contarles a los niños 
que su mamá tiene cáncer y qué 
es eso? o ¿qué sienten los hom-
bres ante la mujer que aman, 
ahora mastectomizada? 

La compañía SaludArte ha-
rá un coloquio al final del es-
pectáculo. 

La teta lisa
Sábado 11 
19.00 horas 
Sala Santa Llúcia 
Reus 
Entrada: 8/10/12 euros
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Mariona 
Ribas y Pau 
Roca forman 
parte del 
reparto de 
‘Pretty’. 
FOTO: KIKU PIÑOL

Un mal invento 
llamado espejo


