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CULTURA

Algo falla en el montaje de Si
mireu el vent d’on ve, la ver-
sión catalana de Marc Rosich
de Comfort mewith apples, se-
gunda pieza teatral de la dra-
maturga británica Nell Leys-
hon que Fernando Bernués
dirige en el Lliure de Mont-
juïc con un reparto encabeza-
do por Emma Vilarasau y
Eduard Farelo. Los actores
no son el problema. Si la emo-
ción y la poesía no acaban de
levantar el vuelo es por un
tono grandilocuente y pesan-
te que quiere evocar el alien-
to dramático de El jardín de
los cerezos —Chéjov es mu-
cho Chéjov— y se estrella en
el intento.

Todo huele a drama y a
manzanas, omnipresentes en
la imponente escenografía de
Max Glaenzel, un decadente
paisaje rural que envuelve y
ahoga los sueños de una fami-
lia marcada por la crisis
econónica, la muerte del pa-
dre y la devastadora capaci-
dad de manipulación de la
madre, Irene. El descenso al
infierno arranca con lamuer-
te de Harry, marido de Irene
(Vilarasau) y padre de Roy
(Lluís Marquès) y de Brenda
(Laura López), cuya pérdida
desata los fantasmas del pasa-
do que han destruido la fami-
lia en forma de reproches,
mentiras y secretos que se
van desvelando lentamente.

La cosa promete pero el
poco convincente desenlace
deja al descubierto los flecos
de un texto notable, con esce-
nas de buen teatro. Vilarasau
ofrece un intenso retrato de
Irene. Mucho mejor cuando
se resquebraja la coraza y
asoma la fragilidad de esta
mujer. Por eso lo mejor son
sus escenas con Len, su her-
mano discapacitado, encarna-
do por Farelo con bien cali-
brado humor y ternura.

Siete mujeres visitan una agen-
cia matrimonial. Angelina, que
no se puede quitar de la cabeza
los pollos que vende en el merca-
do; Pilar Segura, que desborda
una insoportable arrogancia de
política facha; la esotérica Virgi-
na, perseguida por sus fantas-
mas; la Mari, que lo flipa porque
creía que ir a por pareja era co-
mo ir a pillar maría; Chantal,
una prostituta que aprovecha
que está de baja para buscar a
un hombre que la retire; Rafaela,
cansada de limpiar casas ajenas;
y Soraya, una ex monja humede-
cida por sus calenturas. Un topi-
cazo, dirán algunos. Una retahíla
de personajes sobados y más que
conocidos. Pero Agencia matri-
monial, de la compañía M’Enre-
do Teatre, se sirve de estos cli-

chés para plasmar, a través de la
parodia, la desigualdad de lamu-
jer en la sociedad actual. Maria
Eugènia Casanova (autora, direc-
tora e intérprete de la obra), Iván
Rubio y Marta Vilellas compli-
rán en mayo su cuarto año pro-
gramados en el Teatreneu (an-
tes, estuvieron en el Llantiol) car-
gando con estas mujeres que, a
sumanera, luchan contra la sole-
dad. "Todas, menos Pilar Segura,
hoy harán huelga", asegura, cate-
górica, Casanova.

En el escenario solo hay una
mesa y un teléfono. Y suena. La
llamada es de la agencia, que
bombardea a preguntas a la inte-
resada para introducirla en su
base de datos y avisarla cuando
dé con su hombre ideal. Las pre-
guntas sirven a la actriz para lle-
var a sus personajes al extremo

(“esto es parodia, más que come-
dia”, dice). “Desde pequeña mi
madre me machacaba diciéndo-
me que me apuntaría a una
agencia para casarme”, recuer-
da Casanova. “Algo me quedó de
aquella broma… Y hace unos
cuantos años, cuando hubo el bo-
om de las páginas de contactos
por Internet, me decidí a mon-
tar este espectáculo que es pura
crítica social, más que reivindi-
cación: que cada mujer (¡cada
persona!) haga lo que quiera
con su vida, por supuesto”. Algo
de su contacto con La Cubana
también ha impregnado la obra.
Y de sus admirados CarmenMa-
chi o Rubianes, o del Almodóvar
más primitivo.

Los siete personajes están es-
tudiados al detalle. “Mi trabajo
es observar la realidad. No paro

de fijarme en la gente. Y con la
pinta que tengo... algún día me
soltarán una hostia, de tanto mi-
rar”. Los personajes, claro, exis-
ten: “El otro día vino a la función
mi pollera, la del mercado de Sa-
badell... ¡Qué vergüenza!”. En
cinco años, los mismos protago-
nistas han sobrevivido: "No hace
falta cambiarlos", dice la creado-
ra. “Y eso quiere decir que la so-
ciedad no ha mejorado nada. La
gente se sigue riendo, cuando de-
je de hacerlo querrá decir que
los personajes han quedado des-
fasados”.

La risa, el humor, es un instru-
mento clave en el teatro. “Es una
herramienta de crítica social
muy importante”, dice Casanova.
“Hace falta que la gente lo sepa y
lo entienda así, cosa que no pasa
siempre”. Es difícil hacer humor
sin ofender, pero el problema, se-
gún la dramaturga, es del espec-
tador: “No pasa nada por meter-
se con los gordos, o los calvos, o
los veganos, o los listos, siempre
desde el respeto. Lo que pasa es
que el momento es tan delicado
y la línea de separación tan fina…
Y aparecen asociaciones insospe-
chadas que se quejan. ¡Pero si la
primera que se ríe de sí misma
soy yo! Intento sacar lo peor de
mí en cada personaje”.

Crucero Piolín
Casanova considera que el hu-
mor está encasillado. “Es un pro-
blema cultural. Por ejemplo, ha-
ce muy poco que vemos a muje-
res payasas. Y seguimos con el
cliché de que si la chica es guapa
no puede ser graciosa y de que la
mujer que habla de sexo es una
guarrilla. La cosa está mejoran-
do, por supuesto, pero a lasmuje-
res les cuesta más. Sin olvidar
que lo importante es que un es-
pectáculo sea bueno lo haga una
mujer o lo haga un hombre”.

La actualidad, sobre todo en
clave de humor, se cuela por fuer-
za en la ficción: “Pilar Segura, la
política facha, comenta que se
fue de crucero con Piolín”, cuen-
ta Casanova, asombrada por la
reacción del público ante este
personaje en los últimos tiem-
pos, en los que el conflicto por el
referéndum está en el orden del
día: “El texto de este personaje
está repasado mil veces, la ver-
dad”, admite. “Prefiero controlar
que no diga nada ofensivo, des-
pués de los casos que estamos
viviendo”.

La sombra
de Chéjov
es alargada

“Se piensa aún que la mujer
que habla de sexo es guarrilla”
Maria Eugènia Casanova defiende la parodia como crítica social y
plasma la injusta realidad de la mujer en ‘Agencia matrimonial’

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Genebat,
un golpe
de vértigo

Traductora, actriz y
autora, entiende el
teatro como trabajo de
equipo, un intercambio

Cada vez que veo a Cristina Genebat me en-
tra un golpe de vértigo. Tiene algo de irlande-
sa, empecinada como una ventisca, y sonríe
de repente como un destello, siempre a vuel-
tas con incontables proyectos. Se ríe porque
la llamo artistamultitask, pero es verdad. La
temporada anterior hizo televisión en TV3
(aún está pendiente de estreno Vida privada,
la adaptación de la novela de JosepMaria de
Sagarra); a seis manos con Marc Artigau y
Julio Manrique tradujo L’ànec salvatge, de
Ibsen, y escribió E.V.A. para las T de Teatre,
que se estrenó en el Romea y ahora está en
el Pavón; con David Selvas ha adaptado La
importancia de llamarse Ernesto, de Wilde
(en catalán La importància de ser Frank),
que se estrenará en mayo en el TNC, y sobre
todo ha vivido como actriz el exitazo de Les
noies de Mossbank Road (Di and Viv and Ro-
se), de Amelia Bullmore, en la Villarroel, lle-
nando cada noche, con Clara Segura yMarta
Marco, y dirigida por Sílvia Munt. La fun-
ción, que gira por Cataluña la próxima tem-

porada (noviembre y diciembre), me cuenta,
vuelve a la Villarroel en mayo y junio del
2019, y en julio desembarcará en el Pavón.

Genebat iba para bailarina, pero la inter-
pretación y la escritura pudieron más. Lle-
va una treintena de funciones como actriz,
y ha versionado otras tantas, de Chéjov a
Neil LaBute pasando por Ibsen, Mamet,
Mouawad y Koltès. Como dramaturga ha
firmado Conills, Santa nit y E.V.A. Para mi
gusto, su cumbre escénica fue el papel de
Sarah Cohen en la maratoniana Boscos, de
Mouawad (cuatro horas), dirigida por Oriol
Broggi. Le pregunto: “¿Qué es lo que más
necesitas en un escenario”. “Que me guíen,
que me acompañen, pero que me den vía
libre”, dice Genebat.

“Que el director o la directora me quiera
en ese papel, y lo de querer tiene mucho de
seducción mutua. Da lo mismo que seas su
primera elección o la cuarta, porque lo im-
portante es el duende, la chispa entre los
dos, y lo que más temes es ese momento

terrible en el que sientes, como en una rela-
ción, que ya no nos estamos gustando. Es
muy duro, como cualquier rechazo, pero en
teatro eres mucho más vulnerable. Si quien
te dirige no te ama, si no te ve en el papel,
estás desnuda. Has de sentir que confía en ti.
Confianza es una buena palabra, es una for-
ma de amor. ¿Qué más? Los intérpretes han
de saberse el texto y haber pensado el papel,
y los directores han de haberlo estudiado a
fondo, igualmente. Necesito que el director
permita que construyamos juntos. No confío
demasiado en el modelo británico del actor
que llega con el dibujo hecho, quizás porque
eso es un poco más aburrido, menos creati-
vo. Puede funcionar, desde luego, entre gen-
te que ya se conoce. Escuchomucho el texto,
sobre todo si lo he traducido. Conozco hasta
susmenores giros, y cambiaría, seguiría ma-
tizando. Me gusta la gente que acepta otras
visiones. Siempre he entendido el teatro co-
mo un intercambio, un trabajo de equipo.
He tenido suerte en ese aspecto”, añade.

Maria Eugènia Casanova, autora, directora e intérprete de Agencia matrimonial.
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SI MIREU EL VENT D’ON VE

Con Emma Vilarasau, Eduard
Farelo, Lluís Marquès, Laura
López y Claudia Cos. Dirección:
Fernando Bernués. Lliure, Mon-
tjuic. Barcelona, 3 de marzo.


