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La Sala Beckett experimenta con la palabra de la mano de Cunillé y Zarzoso

Xavier Albertí dirige «Vianants», «una propuesta moderna e insólita»

Tiene espíritu de explorador. Xavier Albertí es inquieto por los cuatro costados y reconoce que le
gusta investigar. Así se atreve a poner en marcha este proyecto

MARÍA GÜELL

BARCELONA. Dos monólogos. El primero lo escribió Lluïsa Cunillé en 1995 y el segundo, más reciente,
es de Paco Zarzoso. Ambos conforman el montaje que se estrena hoy en la Sala Beckett bajo el título
de «Vianants».

«Es un espectáculo basado en la palabra. Es una propuesta moderna, actual e insólita», concreta
Xavier Albertií director y máximo fan de la obra. «Vianants» reflexiona sobre la capacidad de asumir
nuestros deseos y de intercomunicarnos los unos con los otros. La historia que narra Cunillé nos
presenta a un chapero de carretera que interpreta Jordi Collet. y «Vianants» de Zarzoso sigue las bases
del texto de Cunillé y narra un viaje al centro de la tierra, «al centro de la identidad», puntualiza Albertí.
Esta segunda entrega está representada por Jordi Collet e Isabel Cabás.

Pero la curiosidad se centra la música que acompaña a las palabras. «He sonorizado el ambiente con
formas de rap y el hip-hop», desvela Jordi Collet que se ha encargado de la parte musical. Para aclarar
esto, Xavier Albertí nos alerta que el texto de Lluïsa Cunillé invita a experimentar por este camino, pide
a gritos que. se contemple la música porque hay una polisemia constante.

Pero no quieren confusiones y actor, y. director explican con detalle que no se trata de un rap,.«aunque
sí hay un cierto sabor rapero. El texto está bañado de secuencias rítmicas a base de música electrónica.
Este experimento hace pensar que el montaje se podía programar, sin problemas, dentro del cartel del
Sonar, y; porqué no, en la Sala KGB (vecina de la Sala Beckett).

Por Mora tenemos la oportunidad de ver «Vianants» en esta sala de teatro del barrio de Gracia hasta el
22. de febrero.

ABC / Jordi Collet se ha encargado de sonorizar la obra.
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