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La Sala BecKett celebra su XV aniversario con «Flechas del ángel del
olvido», de Sanchis Sinisterra

EP

La Sala Beckett de Barcelona celebra este año el XV aniversario de su apertura y, para celebrarlo,
representará «Flechas del ángel del olvido», la última obra del dramaturgo y padre de la sala alternativa,
José Sanchis Sinisterra. 
La obra, primera producción de la Beckett de la temporada, retrata a una juventud amnésica que tiende
a mirar más hacia el futuro y olvida el pasado.
Sanchis Sinisterra, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2004,
explicó ayer que la obra surgió de modo «intempestivo» y la enmarcó en una trilogía sobre
«alteraciones mentales propiciadas, a menudo, por el sistema de nuestra sociedad».
El montaje, que se estrenará el próximo miércoles (día 8) en el Festival Temporada Alta de Girona y se
instalará en la sala Beckett desde el 10 de diciembre hasta el 9 de enero, trata sobre una joven
amnésica que ha olvidado todo y a la que se niega su propia identidad. La escenografía sitúa la obra-
en un centro clínico al que acuden otros cuatro personajes para atribuir a la chica su identidad. En
suma, la obra trata del olvido y la memoria. De hecho, para Sanchis Sinisterra «la memoria no es el
lugar donde se conservan las experiencias, sino es el olvido». «La memoria es la máquina del olvido,
que selecciona las experiencias», añadió.
El reparto de la obra está formado por los actores Marta Domingo, Hernán Zavala, Marc Garcia Coté,
Velilla Valbuena, Marta Poveda y Montse Esteve, quienes han participado en el proceso de
«experimentación» que siempre caracteriza una obra dirigida por Sanchis Sinisterra. De este modo,
aseguraron ayer que cada representación puede variar según los estímulos y emociones que sientan
los actores.
El dramaturgo trata sobre la «desvaloralización de la memoria esa especie de conspiración, no explícita,
en la que los jóvenes no miran mucho al pasado, sino que se fijan más en lo inmediato». A pesar de
ello, Sanchis Sinisterra dejó claro que no se trata de ninguna crítica al respecto y la obra deja.«lleno de
interrogantes al espectador»" De hecho, con un final abierto, el director aspira a que «el público se lleve
deberes a casa», ya que entiende que «el arte tiene que dejar huella».

Apoyo a las salas alternativas

Con motivo del 15 aniversario de la Sala Beckett, Sanchis Sinisterra aprovechó para rememorar la
función de las salas alternativas, aquellas que «arriesgan con valentía, que apuesta por el riesgo, la
experimentación y de donde han salido actores y directores» ahora en situación de prestigio. Bajo esta
visión, Sanchis Sinisterra pidió a las administraciones, tanto estatales como autonómicas, que muestren
un«acto de convicción para que las salas alternativas puedan seguir avanzando» en su funcionamiento.
Una postura que, seguro, solucionaría muchos de los problemas que actualmente tienen las salas de
este tipo.
En opinión de Sinisterra, desde los años 80, las salas alternativas han seguido un curso «sin llegar a
desarrollarse como deberían» a causa de las políticas culturales». «Los grandes presupuestos siempre
van a las grandes infraestructuras», denunció, al tiempo que alertó que, sin ayudas públicas, las salas
alternativas «no pueden volar». «No se las puede dejar morir», sentenció.
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