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L
luïsa Cunillé tiene más de cin-
cuenta obras estrenadas, lo que 
le acredita como una autora 
idónea para dedicarle el epi-

centro de la temporada 2017/18.  Bajo 
esta premisa sube el telón de «Islàn-
dia», un viaje de un joven de quince 
años obligado a adentrarse en las ti-
nieblas de una sociedad fallida.  

Buena parte de la obra de Cunillé 
tiene lugar en espacios margi-
nales y periféricos e «Islàn-
dia» no es menos. La Sala 
Petita del TNC se trans-
forma durante dos ho-
ras en un hall del me-
tro de NY.  «El joven 
actor Abel Rodríguez 
interpreta al prota-
gonista de esta histo-
ria cuando tenía quin-
ce años –desvela Xavier 
Albertí–. El “niño”, así le 
llama Cunillé en el libreto, via-
ja a Nueva York en busca de su ma-
dre de la cual sólo sabe que trabaja en 
una carnicería. Una serie de desen-
cuentros le esperan en su aventura 
americana». 

«La autora elige los quince años 
como barrera entre la infancia y la ju-
ventud  –destaca Albertí–. Y le da la 
oportunidad a su protagonista de vol-
ver a esta edad para que reflexione so-
bre el trayecto que le queda por ha-

cer». Joan Carreras, que interpreta a 
Delamarche, subraya del libreto que 
«todas las profundidades están iner-
tes en el texto; tú haces la obra y la pie-
za se vehicula sola».    

Obra apocalíptica 
El texto se llama «Islàndia» porque 
ahonda en la crisis que sufrió este país 
en 2008 y que fue el termómetro de 
una enorme crisis que todavía arras-
tramos.  «Es una pieza apocalíptica, 

pero no sólo porque señala el fin de un 
tiempo, sino también porque es el prin-
cipio de otro», avanza Albertí mien-
tras recuerda que Cunillé estrenó hace 
veinte años en el TNC una obra que se 
llama «Apocalipsis».   

En su viaje, el protagonista adoles-
cente se encuentra con personajes que 
le hacen partícipe de su ruina perso-
nal, como un banquero arruinado, una 
mujer que vende sus últimas perte-
nencias y la camarera de una barra 

americana a la que acaban de diagnos-
ticar una depresión. 

Abel Rodríguez, que debuta en un 
teatro profesional, está arropado por 
Jordi Oriol, Paula Blanco, Oriol Genis, 
Joan Anguera, Lurdes Barba, Albert 
Prat, Joan Carreras, Albert Pérez y Àu-
rea Màrquez.   

E n escena

La Sala Petita del TNC 
acoge esta obra de 
Lluïsa Cunillé basada 
en el viaje iniciático de 
un adolescente 

«Islàndia»  
Un flashback con un final irremediable

«Islàndia»  

∑ Barcelona. Sala Petita TNC. Hasta el 5 de 

noviembre. 
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Carlos Mo no dice ni Mu en su nuevo 
espectáculo. «Aniversaurio 2117» es 
una sátira muda sobre la posibilidad 
de cumplir 150 años, cien más que los 
que calza su único protagonista. «Las 
medicinas te alegran la vida pero no 
siempre en buenas condiciones», cla-
ma Carlos Mo al cielo mientras no des-
carta que en un futuro «se encuentre 
la manera de recuperar la salud per-
dida».  Rodeado de miles de pastillas 
recibe al público de la Sala Muntaner 
con su gestualidad y efectos visuales. 

«En mi vida real sólo tomo una pas-
tilla al día para la presión y si me da 

un ataque de an-
siedad tomo otra 
–desvela– . Pero 
en este “Ani-
versaurio” me 
burlo del afán de 
tomar pastillas 
para todo».  

Viaja a 2117. «Me 
gusta imaginarme 
cómo seríamos si tuvié-
ramos tres vidas. El pro-
tagonista de mi pieza cumple 
150 años y creo que cincuenta años 
ya es una vida. Llega a su casa en silla 
de ruedas y no se acuerda que es su 

cumpleaños…».   
No es fácil subir a un esce-

nario y mantener al pú-
blico atento sin de-

cir ni una palabra. 
«El espectáculo 

dura una hora 
y veinte nego-
ciable», bro-
mea Mo. Su 
p r i n c i p a l  
ídolo es 
Charlot por-

que era un 
creador y un 

mimo excep-
cional; de los de 

ahora admira  a 
Leandre Rivera y al 

ruso Slava Polunin. «Lo 
que más me gusta en la vida es 

reír y sentir y eso es lo que intento con 
mis montajes. La parte emocional es 

la base de mis propuestas».  
En la Sala Muntaner tendremos la 

suerte de ver a Carlos Mo acompaña-
do cada noche de alguno de sus alum-
nos de la Escuela de mimo Factoría 
Dimo de la calle Carretas. «En 2011 
monté esta escuela junto a Mister Di 
y desde entonces formamos a gente 
interesada en las técnicas del clow; 
ofrecemos tres niveles diferentes. Aho-
ra mismo no podría decir si el clown 
está de moda o de retirada; lo que sí 
que tengo claro es que los que están 
arriba ganan mucho dinero y el resto 
tenemos que picar mucha piedra. La 
televisión es una salida; lo probé hace 
unos años pero no está hecha para mí 
porque todo es inmediato, no puedes 
pensar nada».  

«Aniversaurio 2117»  

Un viaje al futuro 

«Aniversaurio 2117»  

∑ Barcelona. Sala Muntaner. Hasta el 5 de 

noviembre. 
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