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La compañía Grappa Teatre aborda la relación
de un niño con sus padres en «Divertida Vida»
BARCELONA. ABC

«Víctor acaba de cumplir trece
años. Sabe que a partir de ahora todo
cambia, y está decidido a dar un pa
so decisivo hacia la adolescencia. An
tes de traspasar esta "puerta", repa
sa algunos instantes familiares que
le han llevado a querer abandonar el
hogar. Hay alguien, sin embargo,
que no está de acuerdo...».
Estas son algunas pistas de la obra

que se estrena el viernes en el Guash

Teatre. La compañía tetral Grappa
sube el telón de «Divertida vida», se-
gimda obra que dedican a las relacio
nes de un niño con sus padres, y que
ya se ha estado de gira por toda Espa
ña desde hace un año.
La pieza es la segunda parte de

«Muac!», y aunque pretende llegar a
ser una trilogía que recorra las eda
des del hijo, las obras «son indepen
dientes las unas de las otras», tal y

como ha señalado Gübert Bosch, au
tor de la obra junto a Pep Cruz.

TEMPS D'HUMOR

Este libreto se representa dentro
de «Temps d'humor» en el Guasch
Teatre hasta el 13 de enero y está
interpretada por Gilbert Bosch, Te
resa Ros y David Bosch, en el papel
de padre, madre e hijo respectiva
mente, también en la vida real. «Di

vertida vida» juega con los persona
jes de los padres y el hijo para plan
tear algunos temas que afloran en
cualquier relación familiar cuando
el hijo pasa de la infancia a la adoles
cencia.

Para Cruz, se trata de una obra
que «sin ir dirigida a los jóvenes, la
pueden ver, aunque tiene una clave
de segunda lectura dedicada a los
adultos». Cuando terminen las repre
sentaciones, Jordi Bertrán tomará

el relevo con el espectáculo de mario
netas «Supermonstres».
Según el propio Bertrán, que ade

más de ser el autor, dirigir y manipu
lar los títeres, también los ha cons
truido, el espectáculo está presenta
do en clave de variedades y por él
van pasando diferentes personajes,
irreverentes y un poco malignos pe
ro cargados de ternura.
Un rapsoda que recita poemas, un

títere que representa a Edith Piaf in
terpretando una de sus míticas can
ciones, un Charlot recreando su mí
tico personaje de «The Ring», un
hombre con problemas para ir al ba
ño, o dos bailarinas que representan
el Bien y el Mal, son algunos de es
tos personajes. Otros representan un
rockero que interpreta canciones de
AC/DC, además de Caront, persona
je que en la «Divina Comedia» lleva
a los muertos al infierno.
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TEATRE I HUMOR

Grappa Teatre ironitza sobre
les relacions entre pares i filis
El grup parlará de les seves vivéncies a 'Divertida vida' a la sala Guasc-Vi
JORDISUBIRANA

BARCELONA

Les relacions entre pares i
filis són tractades habltual-

ment en obres i pel lícules. La
comedia irónica Divertida vida, de

Grappa Teatre, fa una altra volta de
rosca al tema amb la particularitat
que la proposta porta al Teatre
Guasch de Barcelona, en funcions de

dijous a diumenge. aspectes de la vi
da real deis actors Gilbert Bosch i Te

resa Ros i el seu fill, el també intér-

pret David Bosch Ros. La direcció

l'assumeix Pep Cruz, «més que res
per evitar que tot quedi en familia»,
fe broma Bosch.

L'aventura és la segona obra
d'una trilogía en qué la companyia
tracta el camí d'un nen cap a l'edat
adulta -albora que reflexiona sobre

l'amor, la feina, la Ilibertat, Pescóla i

el sexe- a partir deis canvis que ex
perimenta David. Muac! estava pro-
tagonitzada per un nen de 10 anys,
mentre que Divertida vida s'atura a
Pairibada de Padolescéncia. Amb 15

anys Víctor se'n va de casa. Pero
abans recorda d'una manera subjec-

II PEP CRUZ DIRIGEIX
IAQUEST RETRAT SOBRE
i EL PAS A ÍA PUBERTAT

tiva els seus anys d'infenda i els fets
que Phan portat a prendre una deci-
sió tan drástica.

Cruz compara l'humor de Grappa
Teatre, que va iniciar el seu camí el
1988, amb el teatre de gest i a mit-
jans de la década deis 90 va fer el
salt al text, amb el deis germans
Marx. «També és apreciat per nens

i adults», opina. És enginyós, cánd'Ad
i morda^.

Divertido vida estará en cartellera

fins al 13 de gener del 2002. El re-
lleu el prendrá el veterájordi Ber
trán, que l'any que ve complirá un
quart de segle com a marionetista,
amb Supermonstres, un espectacle vi
sual i gestual per a adults. Bertrán
manipulará vuit marionetes de ñl,
miralls de personatges «margínala,
irreverents I malignes, tot i que

també tendres». Són poetes, can-

tants, músics, pallassos i bailarines;
monstres de Pescena. Dos d'ells, fins

i tot, están inspiráis en artístes reals:
Edith Piaf i Charles Chaplin, Charlot.

Tots dos treballs són els primers
muntatges confirmats d'un cicle de
teatre d'humor que es desenvolu-
pará a la sala Guasch fins al mes de
juny. O




