
 

MARÍA GÜELL 

E
n tu vida toreas o te to-
rean. Bajo este dilema se 
desarrolla la trama de 
«Bull», de Mike Bartlett, 
que llega a la Villarroell 
con dirección de Pau 

Roca. Actores y directores coinciden 
sin pestañear que es una comedia muy 
incómoda. Joan Carreras, David Ba-
gés, Marc Rodríguez y Mar Ulldemo-
lins se someten a una sesión de alto 
voltaje en la que el jefe (Bagés) tiene 
que despedir a dos trabajadores. «El 
espectador vive la tensa reunión a tiem-
po real», desvela Joan Carreras.  

El nombre de Bull viene de toro. 
«Esta historia se le ocurrió a Bartlett 
en México D.F. durante una corrida de 
toros. Sólo veía sangre en la tierra y 
escuchaba que la gente pedía más san-
gre –explica Pau Roca–. Al salir hizo 
un paralelismo entre las corridas y la 
vida laboral. Fue más allá y se aden-
tró en el bullying laboral». 

La acción transcurre en una ofici-
na pero la escenografía de Paula Bosch 
recrea una plaza de toros. «Hemos ele-
gido una trozo de una plaza de toros 
para subrayar la técnica del torero que 
acosa al toro», añade Roca.  

Sola ante el peligro 
Tres hombres y una mujer. La situa-
ción laboral de las mujeres a debate 
en una semana especialmente sensi-
ble con este tema. Mar Ulldemolins se 
enfunda en un traje de chaqueta fuc-
sia  y se atreve con todo: «Es una mu-
jer fuerte que ha tenido que luchar al 

lado de los hombres; no es una mujer 
empática».  «Bull» no explora los mo-
tivos de cada personaje para compor-
tarse del modo en que lo hace, sino que 
expone simplemente sus acciones, bajo 
la lógica de que «somos lo que hace-
mos», apunta Marc Rodríguez. 

«No son malas personas, porque no 
son conscientes de ello, se trata de una 
manera de funcionar, forma parte del 
juego», coincide todo el equipo.  

Joan Carreras va más allá y reflexio-
na: «La obra se asemeja a un chupito: 
corta, intensa, dura y de efecto retar-
dado  y sus personajes pueden recor-
darnos a personas de nuestro entor-
no que han optado por focalizar toda 
su vida en prosperar al margen de los 
demás y, sin saber cómo, se han con-
vertido en tiburones».  

E n escena

Pau Roca dirige en La 
Villarroel esta pieza de 
Mike Bartlett sobre las 
tensiones laborales y 
personales  

E. DE LUCAS 
Sara Moraleda 

Íñigo Guardamino es el autor y 
director de esta comedia de título 
extravagante, que llega ahora a la 
Sala Mirador. La interpretan Rodrigo 
Saénz de Heredia, Sara Moraleda y 
Natalia Díaz y, según su autor, «es 
una comedia negra de tierra quema-
da». En palabras de Guardamino, 
«pretende ahondar en nuestras 
contradicciones, plantear preguntas 
incómodas sobre nuestra sociedad y 

todos los males que nos aquejan. Y 
preguntarnos si es posible cambiar lo 
que somos o la única alternativa que 
nos queda es seguir deshumanizán-
donos hasta el mismo final de la 
especie».

«Este es un país libre y...» 

Comedia negra de tierra quemada

«Este es un país libre y si no te gusta 

vete a Corea del Norte»   

∑ Madrid. Sala Mirador. Del 9 de marzo       
al 1 de abril

«Bull» 

«Mobbing» en la oficina 

«Bull»  

∑ Barcelona. La Villarroel. Del  8 de marzo 
al 22 de abril. 

 
Joan Carreras, David Bagés, Marc Rodríguez y Mar Ulldemolins encabezan el reparto 

Afecciones               
de la soledad 
«EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS» 

Dramaturgia y dirección: Pablo 
Messiez. Traducción: Marc 
Artigau. Escenografía y 
vestuario: Elisa Sanz. 
Intérpretes: Joan Amargós, Quim 
Àvila, Claudia Benito, Raquel 
Ferri, Andrea Ros, Eduardo 
Lloveras, Julia Truyol, Joan Solé. 
Espai Lliure. 

SERGI DORIA 
 

A Pablo Messiez (Buenos Aires, 1974), 
dramaturgo que ya triunfa en Madrid 
y que llega a Barcelona –traducido al 
catalán–, con «El temps que estiguem 
junts», no le gusta que le asocien con 
el «realismo mágico» aunque la pie-
za que nos ocupa se desdobla en dos 
dimensiones narrativas para refle-
jar las afecciones de la soledad.  

En la dimensión «real» una pare-
ja de enamorados alquila un piso. Y 
en ese piso, dimensión paralela, me-
dia docena de personajes reunidos 
para compartir desasosiegos. La fra-
se de la propietaria anuncia lo que 
les vendrá encima a los dos pipiolos: 
el piso les gusta «porque están ena-
morados». Los días de vino y rosas 
se verán perturbados por los monó-
logos de esos inconsolables que re-
prochan al universo sus soledades. 
Y lo peor, es estar en compañía supo-
ne un alivio pasajero, como advierte 
el título de la obra. Ser dos es estar 
juntos, sí, pero implica también una 
distancia que distinga a cada uno... 
Pasará el enamoramiento y la pare-
ja afrontará los mismos fantasmas 
que pueblan la dimensión paralela 
del piso: «Y cuando vuelva el dolor / 
que siempre vuelve / cuando otra vez 
/ nada rime con nada / compartire-
mos el dolor / como se comparten / 
las cosas que se comparten».  

Nacida de unos talleres interpre-
tativos que Messiez unificó en una 
trama, «El temps que estiguem junts» 
exige un trabajo actoral repleto de 
matices. Cada personaje encarna una 
modalidad de soledad: una mujer ha 
perdido a su hija, un muchacho re-
procha a sus padres la falta de cari-
ño, mientras la madre despotrica con-
tra el narcisismo de tener hijos… 

Trabajar en dos planos narrativos 
provoca en algún compás de la obra 
cierta sensación de confusión que la 
joven Kompanyia Lluire resuelve con 
desiguales resultados. Hay momen-
tos de gran intensidad emocional que 
deberían modularse un poco más 
para no no despeñarse por el histrio-
nismo; lo mismo ocurre con el tono 
trascendente de algunas reflexiones 
que pueden degenerar en verborrea 
de libro de autoayuda: cada palabra 
debiera sopesarse antes de su reite-
ración para no devaluarla. Pese a esos 
reparos, el montaje supera el reto de 
su complejo planteamiento y prorro-
ga representaciones.
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