
 

E n escena

MARÍA GÜELL  

E
l público más veterano de 
la cartelera barcelonesa 
recordará el bombazo de 
«Paraules encadenades» 
que Jordi Galceran escri-
bió en 1998 y que dirigió 

Tamzin Townsend con Emma Vila-
rasau y Jordi Boixaderas en el repar-
to. Veinte años después este thriller 
psicológico vuelve a escena y lo hace 
dentro del marco del Festival del Grec 
con funciones hasta el 6 de agosto en 

La Villarroel.  «Paraules encadenades» 
muestra «el peligro de la pasión hu-
mana», explica Sergi Belbel que lleva 
las riendas de este «revival» que su-
ben a escena Mima Riera y David Ba-
gés. La nueva propuesta ofrece un es-
pectáculo a dos bandas  lo cual inten-
sifica la acción. «El público vivirá un 
tiempo eléctrico, angustiante, teatral, 
con dos actores que lo dan todo, inclu-
so el perfume del desodorante de ella 
–concreta Bellbel–. La obra tiene mu-
cho de tortura pero Mima y David lo 

han hecho todo muy fácil». 
Galceran recuerda con muy apre-

cio este texto: «Para mí es muy espe-
cial porque gracias a su éxito me de-
dico al teatro; “Dakota” me fue bien 
pero “Paraules” me ha ido muy bien». 
Ahora llega con pequeñas modifica-
ciones: «Escuchas la obra y entiendes 
que sólo puede transcurrir en un tea-
tro por eso ahora la acción pasa en un 
escenario abandonado de cualquier 
teatro del mundo lo que nos facilita 
mucho si vamos de gira». 

Un psicópata y su víctima 
David Bagés reconoce sin pestañear 
que es un gran reto dentro de su ca-
rrera: «Trata temas universales pero 
de forma muy pasional». Y Mima Rie-
ra concreta que es «la relación de un 

psicópata y su víctima; los dos llegan 
con una mochila muy cargada y hacen 
un viaje muy bestia». Riera añade que 
es «un proyecto muy honesto en el que 
se dejan la piel cada día porque los pro-
tagonistas pasan por lugares inimagi-
nables». La obra tiene  muchos giros 
y sorpresas, en las que un psicópata 
secuestra a una mujer, su última víc-
tima, una enfermera a la que le plan-
tea un juego de palabras encadenadas. 
El tándem Galceran-Belbel está de 
acuerdo en todo pero sobre todo en 
que «era  fundamental  elegir los ac-
tores adecuados y lo hemos consegui-
do».

«Paraules encadenades» 

El peligro de la pasión humana 
Sergi Belbel lleva a escena el primer gran 
éxito de Jordi Galceran, un thriller 
psicológico que se estrenó en 1998 y que 
ahora regresa al amparo del Grec 

«Paraules encadenades»   

∑ Barcelona. La Villarroel. Hasta el 6 de 

agosto. 

M. G. 
 

Parece que fue ayer cuando empeza-
ron pero T de Teatre ya cumple sus bo-
das de plata. Y qué mejor manera de 
celebrarlo que sobre un escenario. La 
compañía femenina por excelencia se 
vuelve a poner a las órdenes de un 
hombre, en este caso Julio Manrique, 
que también firma el libreto junto a 
Marc Artigau y Cristina Genebat. 

«E.V.A» es el título del montaje que 
recalará en el Romea hasta el domin-
go 6 de agosto. «Este nombre hace re-
ferencia a Eva, la primera mujer que 

Dios creó sobre la Tierra y a la Escala 
Visual Analógica del Dolor, una herra-
mienta que utilizan en medicina para 
evaluar numéricamente el dolor que 
sentimos», comenta Manrique. El tí-
tulo nos da pocas pistas pero el direc-
tor nos amplía que «la obra habla del 
dolor y de las diversas formas que a 
veces adopta, a partir de la historia de 
cuatro antiguas compañeras de escue-
la». 

«Que nadie se espante ante la pala-
bra dolor porque es una comedia», ex-
clama Marta Pérez. Y hay guiños a este 

aniversario tan especial. «Ágatha Roca 
da vida a un personaje que, como ella, 
se llama Ágatha, es actriz de T de Tea-
tre, y está a punto de estrenar una obra 
con motivo del 25 aniversario de la 
compañía».  Manrique confiesa que 
hay esta pequeña concesión pero «he-
mos evitado el homenaje y nos hemos 
esforzado en construir una obra con 
identidad propia». 

El título tiene una tercera lectura 
que es Eva (papel que interpreta Ca-
rolina Morro), una joven de 25 años, 
los mismos que tiene la compañía, y 
que forma parte del reparto. 

T de Teatre debutó con «Pequeños 
cuentos misóginos» y desde entonces 
ha abordado desde la maternidad, el 
sexo, las crisis generacionales y ha co-

sechado grandes éxitos como «¡Hom-
bres!» y «Criaturas».  Su carrera se pue-
de resumir en cifras: un millón de es-
pectadores, dos mil quinientas funcio-
nes y once espectáculos. 

Para recordar todas sus aventuras 
profesionales el «hall» del Teatro Ro-
mea está forrado con la colección de 
pósters de sus montajes, fotos de gran 
tamaño de sus espectáculos y retra-
tos de las actrices. La historia de T de 
Teatre ha pasado por varias fases y por 
cambios de actrices como el caso de 
Míriam Iscla que ya no está en la com-
pañía.

«E. V. A»  
Fieles compañeras de escena

IVAN MORENO  
David Bagés y Mima Riera protagonizan este nueva versión de «Paraules encadenades» 

«E. V. A. »   

∑ Barcelona. Teatro Romea. Hasta el 6 de 

agosto. 
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