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M. GÜELL  

Irene es la dueña de una finca dedi-
cada al cultivo de manzanas donde 
vive junto a su hijo. Esta protagonis-
ta cien por cien rural surge del libre-
to «Comfort me with apples» de Nell 
Layshon, que se ha traducido al cata-
lán como «Si mireu el vent d’on ve» y 
que sube al escenario del Lliure bajo 
la dirección de Fernando Bernués.  

La autora recaló en Barcelona para 
apoyar el estreno e intentar transmi-
tir la importancia de la vida rural en 
su Inglaterra natal. «Comfort» es su 
segunda pieza teatral y con ella ha ga-
nado varios premios. «Es la historia 
de una familia inglesa –destaca Nell–. 
La protagonista ama a su hijo pero no 
a su hija y precisamente la llegada de 

su hija con la que había perdido el con-
tacto desequilibra la paz de su casa».  

Emma Vilarasau cayó rendida tras 
leer el libreto. «La escenografía tiene 
la pátina poética que pedía la obra 
–aclara Vilarsau–. Los personajes no 
explican qué les pasa hasta el segun-
do acto y el espectador es incapaz has-
ta entonces de descifrar que está pa-
sando». Ella da vida a Irene, una ma-
dre de familia que ha tenido una vida 
dura.  

La importancia de la tierra 
Aquí es importante la versión de Nell 
que insiste en la realidad del mundo 
rural: «A veces la gente vive como ani-
males y no nos damos cuenta». Irene 
es, según su autora, «una mujer que 

intenta conservar lo que tiene y lo que 
ha heredado». Y por eso no pasa por 
alto que uno de los personajes es la 
tierra, «es omnipresente». 

Vilarasau añade que el gran traba-
jo ha sido interpretar todo lo que no 
dicen los personajes. Y acercar la vida 
rural del país de la sidra. A su lado tie-
ne a su hermano Len, un hombre sim-
ple y con ciertas limitaciones que in-
terpreta Eduard Farelo. Y sus hijos 
mellizos son Roy (Lluís Marqués) y 
Brenda (Laura López). El director Fer-
nando Bernués tenía claro que debía 
simplificar el texto y ofrecer la esen-
cia. «Las supersticiones y el arraigo a 
la tierra marcan a los personajes; no 
tienen empatía entre ellos y aunque 
viven bajo el mismo techo están ais-
lados –insiste Bernués–. Es como si 
cada uno viviera en su propia isla». 

«Si mireu el vent d’on ve»  

∑ Barcelona. Teatro Lliure. Hasta el 18 de 

marzo. 

«Si mireu el vent d’on ve»  
El olor de las manzanas

MARÍA GÜELL  

E
l creador y su criatura. La direc-
tora Carmen Portacelli se atre-
ve a revisar a «Frankenstein» de 

la mano de Àngel Llàcer y Joel Joan y 
lo hace con una nueva versión de Gui-
llem Morales. Joel Joan, más acostum-
brado a hacer de galán, aceptó el pa-
pel de Frankenstein y reconoce que ha 
sido un trabajo muy duro: «Su búsque-
da por ser aceptado es una búsqueda 
maravillosa. La criatura lo tiene todo 
para aprender y nos hace de espejo y 
reflejo». Llàcer que se mete en la piel 
de Víctor Frankenstein también se en-
frenta a un papel muy diferente a los 
que está acostumbrado. Ni Joan ni 
Llàcer habían leído el libro de Shelley. 
Por su parte, Morales reconoce que le 
seducía mucho tener juntos en esce-
na al creador y a la criatura juntos. 

Para que nadie se asuste, Portace-
lli subraya que «es una historia pre-
ciosa, una reflexión sobre el ser huma-
no, fiel a la novela pero diferente». Gui-
llem Morales se centra en el viaje 
inverso que realizan el egocéntrico Dr. 
Víctor Frankeinstein y su criatura. 

«Su recorrido será de la oscuridad 
a la luz. Es rechazado por diferente 
pero aprende a caminar, hablar, leer, 
sentir y amar», añade Portacelli. Su 
gran aliado será De Lacey, papel que 
interpreta Lluís Marco.  Completan el 
reparto Magda Puig (Ellisabeth), Al-
bert Triola  (Henry), Pere Vallribera 
(William) y Alba de la Cruz (compa-
ñera). Morales avanza que el montaje 

empieza con la creación de Frankens-
tein «porque es muy importante resal-
tar ese vínculo entre él y su criatura». 
Por otra parte, destaca el miedo y el 
rechazo hacia el otro, el desconocido, 
el diferente.  

La acción se sitúa en la época de 
Shelley, entre finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, cuando la sociedad 
se preguntaba por el progreso. Una 
caja enorme acoge este gran experi-
mento; la luz y las proyecciones con-
siguen un espacio que oprime, un es-

pacio hermético. La intención de la es-
cenografía es recrear las atmósferas 
reales y poéticas.  

Xavier Albertí, director del TNC, re-
conoce que esta función ha creado mu-
cha expectativa: «En el TNC está pre-
visto que recale hasta el 25 de marzo 
y después se irá de gira por once loca-
lidades catalanas».  

«Frankenstein»  

∑ Barcelona. Teatro Nacional de Cataluña. 

Hasta el 25 de marzo. 

La directora Carme 
Portacelli revisa el 
libro de Mary 
Shelley Joel Joan          
y Àngel Llàcer 

«Frankenstein» 
La aceptación del monstruoOtra vez será          

(la comedia) 
 

SIMONE                                          

Autora: Daniela Feixas. 

Dirección: Ramón Simó. Video: 

Marc Mittenhoff. Intérpretes: Tilda 

Espluga, Daniela Feixas, Anna 

Güell. Sala Muntaner.  

SERGI DORIA 
 

Lo advirtió Gide: solo con buenas in-
tenciones se escriben pésimas nove-
las y solo con malas intenciones, tam-
bién. Daniela Feixas, autora y copro-
tagonista de «Simone», anuncia en 
el subtítulo que es una comedia so-
bre poder y género. Por si no lo he-
mos pillado, las tres actrices, a modo 
de proemio, nos animan a reírnos, 
aunque lo que van a contarnos –la 
desventaja de ser mujer en una so-
ciedad machista– «no tiene puñete-
ra gracia».  

Loables intenciones, sí. Nadie con 
dos dedos de frente puede cuestio-
nar en 2018 que el propósito de «Si-
mone», ilustrado con la imagen de 
Simone de Beauvoir, es justo y nece-
sario. Otra cosa es cómo se cuenta y 
desarrolla en el escenario sin desha-
cerse de los corsés de la tesis. 

La comedia es una género muy di-
fícil si no se adereza con buenos diá-
logos y agilidad narrativa. «Simone» 
empieza muy bien: Simón, el minis-
tro más reaccionario del gobierno 
(Tilda Espluga) amanece convertido 
en mujer, Simone. Se mira la entre-
pierna y constata que «l’ocellet ha 
marxat del niu». A pocas horas de 
presentar una ley que se carga los de-
rechos de la mujer, se recluye en su 
estudio-picadero y recaba la ayuda 
de una prostituta (Daniela Feixas) 
para que le ayude a sobrellevar el tran-
ce. Enterada del asunto, su mujer y 
también, mentora política (Anna 
Güell), aprovecha la coyuntura para 
ajustarle las cuentas a ese hombre 
mediocre al que llevó a las alturas del 
poder. 

Estirar una anécdota como un chi-
cle y reiterar la injusta relación en-
tre poder y género constituye un las-
tre para la pretendida comedia. Las 
tres actrices hacen lo que pueden: 
Tilda Espluga multiplica los tics 
«hombrunos» en su papel hermafro-
dita; Daniela Feixas encarna a una 
prostituta con estudios de biología  
que teoriza sobre los cambios de sexo 
del pez payaso; Anna Güell –la más 
convincente del trío– es una mantis 
religiosa de la ambición política...  

No oímos ni una sola risa duran-
te la representación. Y no porque se 
apele a cosas graves, simplemente 
porque no hace reír. «Simone» aca-
ba con unas imágenes en blanco y 
negro de sufragistas, más fotos y ci-
tas de la Beauvoir, y un informativo 
ficticio: inequívocamente inspirado 
en TV3.  

En fin. Otra vez será (la comedia).

Crítica de teatro 

DAVID RUANO  Àngel Llàcer y Joel Joan protagonizan el montaje 
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