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Coleman, la obra que 
marcó el memorable debut 
como dramaturgo de un 
viejo conocido de la escena 
catalana llamado Claudio 
Tolcachir (Buenos Aires, 
1975), ha acumulado más 
de 2.000 representaciones, 
y bastante más de un 
cuarto de millón de 
espectadores en 22 países. 
Pero pese a su proyección 
internacional, cualquier 
aficionado al teatro sabe 
que los Coleman, esa 
infernal y por momentos 
hilarante familia al borde la 
desintegración, son 
porteños hasta la médula y 
hablan naturalmente en 
argentino. Una premisa 
errónea que, desde ayer y 
hasta el próximo 9 de 
diciembre en el Romea, ha 

Según el citado comienzo 
de Ana Karenina, Tolstói 
situaba la singularidad en 
las familias infelices, ya 
que las dichosas serían 
todas iguales. Sin 
embargo, hay una, 
especialmente 
tormentosa, que viene 
demostrando sobre las 
tablas desde hace casi 14 
años su universalidad, 
pese a gastar una 
idiosincrasia 
particularísima y más que 
reconocible.  

Se trata una familia 
porteña tan argentina que 
no se le parece a ninguna 
otra, y sin embargo todas 
las familias del mundo 
tienen algo de los Coleman. 
Desde su estreno en 2005, 
La omisión de la familia 

quedado desmentida con el 
montaje de L’omissió de la 
família Coleman, traducida 
por Jordi Galceran, y 
dirigida por el mismo 
Tolcachir.  

Lo curioso del caso es 
que los Coleman, 
trasmutados en una familia 
puede que barcelonesa y, 
por supuesto, 
catalanoparlante, «respiran 
muy bien, porque este es 
un grupo maravilloso», 
reconoce el argentino entre 
las butacas tras el ensayo 
general. Se refiere al elenco 
local encabezado por 
Francesca Piñón, en el 
papel de la abuela 
agonizante, único 
pegamento de una familia 
desestructurada o 
estructurada a su manera 
sui generis con una madre 
infantilizada, un padre 
ausente y un puñados de 
hijos lastrados por EL 
alcoholismo, la 
discapacidad mental, la 
hipocresía o el sálvese 
quien pueda. Un elenco 
que completa: Roser 
Batalla (madre inmadura), 
Sergi Torrecilla (hijo 
deficiente o loco 
visionario), Vanessa Segura 
(cínica hermana mayor), 
Bruna Cusí e Ireneu Tranis 
(mellizos antitéticos, entre 
el macarra y la niña 
sacrificada) Josep Julien y 
Biel Duran.  

Como si de una 

traducción de una obra 
literaria se tratara, «la 
fidelidad» al original es lo 
que menos le interesa a 
Tolcachir, porque sabe que 
ésta nunca puede basarse 
en la literalidad. No en 
vano, le ha dado total 
libertad a Jordi Galceran, 
con el que trabaja desde 
mayo pasado codo con 
codo para que vierta en el 
catalán coloquial las 
particularidades, giros 
humorísticos y juegos 
verbales del habla porteña. 
Y el resultado de tal 
trasvase a cultural y 
lingüístico revela lo 
verdaderamente 
perturbador y sin duda 
universal de los Coleman, 
oculto tras su singularidad: 
«El mecanismo social de la 
omisión», dice Tolcachir, 
que refiere su título. «El no 
lograr tener presente el 
dolor del otro», añade el 
argentino. Y esa omisión 
del dolor del otro es la que 
nos permite 
desembarazarnos, ya sea 
de un modo cínico, egoísta 
o infantil, de toda 
responsabilidad. Una negra 
lección que aquí se aprende 
entre carcajadas. 
Coproducida por Timbre 4, 
la compañía que Tolcachir 
fundó en Buenos Aires en 
1998, y el Temporada Alta, 
L’omissió de la família 
Coleman podrá verse hasta 
el 9 de diciembre. 

El reparto catalán del clásico de Claudio Tolcachir. FELIPE MENA
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Escena. Claudio Tolcachir monta en el 
Romea su célebre comedia negra ‘La 
omisión de la familia Coleman’ 
traduciendo por primera vez la versión 
argentina original

LA FAMILIA 
COLEMAN ‘PARLA 
CATALÀ’ 

relación entre la iconografía 
de la contracultura o la 
cultura underground y la 
industria cultural que acaba 
absorbiéndola», explica la 
comisaria. La primera, 
CIELO TV,  dirigida por 
Torres y Caellas, remite a la 
iconografía de la escena 
punk neoyorquina de los 80 
y el movimiento do-it-
yourself a partir de la 
representación de un plató 
de televisión que produce 
un programa en vivo. «Es 
una adaptación libre de lo 
que significaron los 80», 
resume Torres, que intenta 
reponer «de manera 
performática una 
experiencia». El espectáculo 
es una ampliación de una 
obra estrenada en México 
en 2017, cuyas inspiraciones 
o referencias televisivas son 
La edad de oro y el 
programa neoyorquino 
Party TV. «Por eso el 
carácter festivo, de 
improvisación y libertad de 
un tipo de televisión que ya 
no se hace», completa el 
codirector. La obra se 
representará el 30 y 31 de 
octubre en la sala Joan 
Brossa.  

El segundo espectáculo –
para los días 2 y 3 de 
noviembre– dirigido por 
Lacuesta, …Disc! La diosa 
del trap matará la industria 
del... representa por su parte 
el ensayo de rodaje de un 
supuesto filme 
protagonizado por la joven 
cantante de trap Bea Pelea y 
el actor Jordi Vilches. Aquí 
la iconografía contracultural 
tratada es mucho más 
reciente porque remite a 
éste nuevo género de 
música urbana, viralizado a 
través de las redes sociales. 
«No queda claro si es una 
obra tan escrita que parece 
improvisada o tan 
improvisada que parece 
escrita», dice Lacuesta en 
boca de Vilches a través de 
WhastApp, demorado a la 
presentación del montaje 
por culpa del AVE.  

En todo caso, «lo 
interesante de la obra», 
avanza el actor, «es que no 
será la misma los dos días». 
Entre otras cosas, «porque 
el público podrá interactuar, 
y usaremos internet en 
directo», anticipa Vilches. 
«La primera imagen que nos 
ofrezca YouTube será 
nuestro punto de partida». Y 
también revela que Lacuesta 
en esta ocasión debutará 
como actor, y no sólo en el 
papel de sí mismo como 
director del rodaje 
representado porque los 
personajes serán 
intercambiables. Algo de lo 
que sale airoso, según 
Vilches, porque el director 
«tiene la vocación frustrada 
de ser una estrella de rock», 
bromea.

Nunca las fronteras entre 
las artes fueron más 
difusas que en la era 
pantallas. Las 
contaminaciones, 
intercambios o 
hibridaciones hoy llegan a 
todos los campos, y quien 
es consciente de estos 
cambios estéticos y 
culturales les saca partido. 
«En un momento en el que 
el teatro utiliza mucho lo 
audiovisual, nosotros lo 
pensamos al revés y damos 
una doble pirueta», dice 
Ferran Madico, el director 
artístico del Escenari 
Brossa.  

La pirueta a la que se 
refiere es el convenio de 
colaboración firmado con el 
festival de videoarte Loop 
Barcelona –que el directivo 
confía ampliar también al 
Espai y la Fundació Brossa 
en próximas ediciones– 
para la producción del 
díptico Screening 
Performances, de manera 
conjunta con Trànsit 
Projectes. Se trata de dos 
montajes escénicos que 
reflexionan sobre la 
producción de las imágenes 
y la contracultura, uno 
codirigido por David G. 
Torres y Marc Caellas y el 
otro por el realizador Isaki 
Lacuesta, que apuntan al 
eje temático del Loop.  

En su séptima edición, «el 
festival explora la 
producción de imágenes 
como un proceso dinámico 
que dialoga otras 
disciplinas: la dramaturgia, 
la música, la performance y 
las artes escénicas», explica 
la directora artística del 
Loop, Carolina Ciuti. De allí 
la propuesta de Screening 
Performances para 
«repensar el sistema de 
producción de imágenes de 
la cultura entendido como 
un espectáculo que intenta 
situar al espectador dentro 
de ese mismo sistema», 
aclara Núria Gómez 
Gabriel, comisaria del 
díptico.  

En concreto, las dos obras 
«se cuestionan sobre la 

Escena. El festival de 
videoarte apuesta por 
la hibridación en 
escena con ‘Screening 
Performances’, dos 
montajes 
interdisciplinares en el 
Escenari Brossa 

EL FESTIVAL 
LOOP SE 
ABRE AL 
TEATRO
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