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A partir d avui, al Teatre del Sol

«Anuncis classificats», la ironía de la solitud
MARC SABATER

La gent que voluntáriament ha escollit viure sola i
els problemes de solitud que, al mateix temps, els
^mporta aquest fet, son els elements que Olivíer
Dutaillis retrata en la tercera de les seves peces
dramátiques, «Anuncis classificats». Elmuntatge que,
sobre la base d'aquest text ha realizat la companyia
barcelonina Teatre Bis, es presentará, a partir d'avui
al Teatre del Sol.

Després de la finalització de
les representacions de «Molt so-
roll per no res» i mentre es fa
temps per la propera estrena de
«Les dones sávies», de Moliere,
les dues produccíons de la com
panyia titular de la sala previs-
tes per aquesta temporada, el
Teatre del Sol acollirá des d'avui
i per un període de vuit setmanes,
«Anuncis classificats», una pe?a
teatral original del francés Oli-
vier Dutaillis que ha estat
traduida al catalá per Joan Ca
sas.

Es tracta d'una prodúcelo de la
Companyia Teatre Bis dirigida
per Konrad Zschiedrich i que
protagonitzen quatre actors
for9a coneguts de l'escena cata
lana: Mercé Bruquetas, Josep
Minguell, Mercé Managuerra i
el sabadellenc Jaume Valls.

L'obra, que avui s'estrenará
amb carácter absolut a Cata
lunya, tracta deis «problemes de
la gent d'avui», diuen els mem-
bres de la companyia, «com son
els derivats de la solitud».
L'argument mostra la contra-
dicció entre una dona que ha
escollit viure sola pero que no
pot superar el seu instint natu
ral de maternitat. Aquest senti-
ment será el que la Heneará a
posar un anunci classificat al
diari per trobar un home que la
deixi embarassada i que des-
aparegui immediatament des
prés.

Segons a.finnen els propis ac
tors, Dutaillis es val d'aquesta
trama per retratar «quatre per-
soñatges que busquen un camí
per sortir i trencar la solitud en
la que están immersos, mostrant
les diferents actituts que prenen
respecte a aquest fet» i que també
han estat el factor que ha poten-
ciat Zschiedrich en la seva tasca
de director.

«és irónica i divertida, es tracta
d'una comedia per somriure so
bre els nostres punts flacs». Per
Mercé Bruquetas, a més, el text
té una component molt impor-
tant en el fet que «és escrita per
un noi jove» i a més la qualifíca
com a «molt elegant».

En aquest sentit, aquesta és la
tercera prodúcelo dramática
d'Olivier Dutaillis, un jove es-
criptor francés -actualment té
30 anys- que, a part de dedicar
se al teatre també ha escrit dues
novel.les.

Mercé Managuerra i Josep
Minguell son els «culpables» de
l'elecció d'aquesta pe9a teatral i,
a la vegada, son també els prin
cipáis responsables de la seva
escenificació a carree de Teatre
Bis: «Vam considerar que es
tracta d'un text prou atractiu,
tot i no ser un clássic i ens va
semblar ideal per continuar al
costat d'un nucli de gent amb la
que voliem i ens agrada continuar
treballant».

Una espina clavada
Aquest «nuch» és el mateix que,

la temporada passada, va venir
ja a Sabadell per presentar la
seva primera producció: «El camí
de la Meca», de Fugard a La

Mercé Bruquetas

Farándula. D'aquella curta es
tada a la nostra ciutat, pero,
Teatre Bis no en guarda gaire
bon record.

La seva producció va ser una
de les dues que menys públic va
convocar al teatre municipal sa
badellenc, junt amb «L'hort deis
cirerers», deTxékhov, que va ser
dirigida, igual que la que avui es
presenta al Sol, per Konrad Zs-
chiediich. Tant la companyia com
el seu director esperen que al
Teatre del Sol es podran treure
aquesta espina que tenen enca
ra clavada: «Estem confiats que
aquest cop anirá més bé».

Els motius de l'estrena absolu
ta a Sabadell responen a una
qüestió purament estratégica
que s'emmarca dins de la «supo-
sada descentralització» del tea
tre catalá i que s'aprofíta, segons
Minguell, «del fet que de fa uns
anys a aquesta ciutat hi ha una
programació estable i continua
da, motius pels que era un lloc
ideal on estrenar».

Jaume Valls

Bones condicions
I més ideal si cap, és en la seva

opinió, l'espai on estrenaran
«Anuncis classificats»: «El Tea
tre del Sol té molt bones condi
cions, s'hi treballa molt bé i tan
de bó que n'hi haguéssin més per
tot arreu, ,especialment per
Barcelona. Es un exemple a se
guir perqué el teatre possibilita
una gran conexió entre els es-
pectadors i els actors».

«Certa il.lusió»

L'estrena d'aquesta obra de
Dutaillis significa també el re-
torn ais escenaris sabadellencs
d'un altre deis actors que la nos
tra ciutat ha generat: Jaume
Valls. Valls, que va comen9ar
fent «Els Pastorets» al grup de

teatre del Centre Parroquial
Sant Vicen9 -»peró era molt petit
i quasi ni me'n recordó»- i va
continuar amb l'Aula de Teatre
de Belles Arts, confessa que li fa
una «certa il.lusió» tornar a ac
tuar a la seva ciutat.

Aquest actor sabadellenc ha
intervingut fins ara a compan-
yies com el Teatre Lliure, el Cen
tre Dramátic de la Generahtat o
la Companyia Flotats. Darrera-
ment ha participat en «Viage de
un largo día hacia la noche»,
d'Eugéne O'Neill, que precisa-
ment l'any passat també es va
representar a La Farándula.

Després de l'estrena d'avui,
«.^uncis classificats» es repeti
rá al Teatre del Sol cada cap de
setmana en els horaris habituáis
d'aquesta sala: els divendres i
dissabtes, a dos quarts d'onze de
la nit, i els diumenges, a dos
quarts de set de la tarda.

Entrades per

"La Lloir

Seguint amb l'actualitat tea
tral, informem que des d 'ahir es
venen a la Caixa de Catalunya
les entrades per Tespectacle "La
Lloll" que LIoll Beltrán interpre
tará a La Farándula el proper
día 11 de desembre. Localitats
per aquesta obra es vendrán
també a la taquilla del Teatre
Municipal, a partir del proper
dimarts 1 de desembre, els ma-
tins de les 11 a les 13 hores i de 6
a 8 de la tarda.

Jordi Rovira, del grupo
"The Beats", en solltario

Visió irónica i divertida
Tot i que, en aquest context

temátic, «Anuncis classificats»
pot semblar una obra molt pessi-
mista, la visió que dóna l'autor
d'aquests problemes de solitud

Uno de los componentes del
grupo local "The Beats", Jordi
Rovira, compagina su labor en
este conjunto con actuaciones
como solista en diversas salas de
nuestra ciudad. En días labora
bles, de 9 a 11 de la noche, actúa
en el nuevo privé de la discoteca
"Blau-Blanc". Y este fin de se
mana -viernes y sábado por la
noche- va a debutar en el pub
"Ninfas y faunos" de la Creu de
Barberá.

Acompañado de su guitarra,
Jordi Rovira, que como solista se
hace llamar Rory, no se limita a
tocar únicamente temas de Bea
tles, sino que también entona
temas imperecederos de un am
plio abanico de cantantes de pop
y rock.
Su profesionalidad es indu

dable y su proyección como ar
tista ha ido aumentando pau
latinamente en los últimos me
ses.

Avui a "M D G"

Actuacíó de «Lotti Lewís
Good Time Quintet»
Avui, a partir de la 1 de la

raatinada a la sala M D G de
Terrassa (Málaga, 14), continua
el cicle de blues amb l'actuació
estel.lar de «Lotti Lewis Good
Time Quintet». Tot un luxe.

Nascuda a Dallas (EEUU),
Lotti Lewis estudia música,
dansa i art dramátic. Ha parti
cipat en diverses produccions
musicals a Broadway i ha cantat
com a solista a diversos clubs de
New York, Chicago i San Fran
cisco. De l'any 1965 a 1971 va
estar de gira per EEUU, Cana

dá, Méxic, Japó i l'Est d'Europa,
amb la banda Blues Explosión.
Del 1972 al 1978 comen9a una
gira per tot el món com a solista.
Lotti Lewis també ha estat pro-
fessora de cant al Citty College
de Los Angeles, coreógrafa ais
estudis de Columbia TV, etc.
El seu concert d'aquesta nit

estará integrat per temes stan
dard de blues i R'n'Blues, amb
l'acompanyament de Ron Burke
(^itaiTa), Joan Bofill (harmó
nica i saxos), Kevin Moore (baix)
i Martí Perramón (percussió).
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Cierra los ojos y abre la boca
El joven director belga Thierry

Salmón presentó hará tres años,
en el Grec, una puesta en escena
de Las troyanas en griego clási
co. La opción, difícil y arriesga

da. no era un capricho: A Salmón, por
lo que recuerdo del montaje, le intere
saba mucho menos el texto, la com
prensión del texto, que su música, su
atmósfera enfermiza y su ritual. Para
entrar en su poética había que olvidar
se de los personajes y sus fatídicas pe
ripecias, cerrar los ojos y abrir la boca
a la espera de una gota de esencia, y
sólo así sus Troyanas podían convertir
se en judías camino de un schólss toma
do por la Gestapo o en vestales de un
planeta desconocido, más allá de Gre
cia y de Dune. Recuerdo también que
las intenciones de Salmón no siempre
conseguían pasai* la rampa: se adivina
ba la poética, pero demasiado a menu
do el agua destilada se convertía en
agua pesada, y cuando el herrumbroso
escudo de Héctor caía por las escalina
tas del Grec para más de uno funciona
ba como despertador en vez de estrepi
tosa metáfora de la catarsis.

Tras Las troyanas. Salmón ha vuelto
a Barcelona para presentar en el Mer-
cat -desde anoche hasta el día 5- una
puesta en escena igualmente sui gene-
ris de Los demonios de Dostoievski que
bien podría llamarse Playing the De-
mons, según la tradición inglesa de le
vantar una adaptación a partir de im
provisaciones, trabajando el texto
"desde dentro y desde fuera", dando
vueltas en torno a un centro en conti
nuo movimiento, un shifiitig point, a la
manera del primer Brook, o, a la fran
cesa, Tout attendant Stavroguin. El cóc
tel Salmón consta de muy diversos in
gredientes y su preparación ha sido
larga: Des Passions cierra y condensa
un ciclo de talleres con actores rusos,
belgas, franceses e italianos, un ciclo
iniciado en el 91 con Tre Studi per IDi
moni, producido por el Drama Teatri
de Módena y presentado en los festiva
les de Volterra y Dro, seguido por Qua-
drilles, coproducido por Drama Teatri y
la Escuela de Ai'te Dramático de Mos
cú, para terminar con una definitiva
puesta a punto en San Petersburgo, en
el mismísimo corazón de la bestia, el
conílictivo verano del 92.

Cuando anteanoche acabó el estre
no y me preguntaron mi opinión tenía
la cabeza un tanto fatigada por dos ho
ras y media de vaivenes y zanjé el tema
con una sola frase: "Los actores son ex
traordinarios; lástima que el montaje
no esté a la altura." Hablé de vaivenes,
y ahora, con la testa más templada, ha
bría que hablar quizás de un extraño
movimiento de lanzadera, un continuo
moverse entre extremos, como si por
un lado Salmón intentara por todos los
medios inyectarnos la esencia de esas
pasiones que el título promete y, por
otro, sus demonios personales -ponga
mos- le instaran a levantar una y mil
barreras para que el definitivo encuen
tro amorosos no llegue a consumarse.
El juego de antinomias de este montaje
es casi tan fatigoso como sorprendente:
Se nos insta a zambullirnos en un uni
verso pasional pero el agua está helada;
se nos invita a olvidarnos de la compli
cada trama de la novela, pero sin su
previo conocimiento se hace difícil,
muy difícil, seguir la acción; tenemos a
un puñado de amantes expertos (y ca
lientes, muy calientes: Hay que desta
car al soberbio Bruno Stori como Piotr,
el bufón perverso; a María Grazia Man-
druzzñto, la Hécuba de Las troyanas,
en una Maria Timoféievna que parece
salida de un filme de Cassavetes; a Eric
Castex y Marie Bach, los conmovedo-

m

Un momento del montaje de Thierry Salmón *Des Passions'

res Xatov) moviéndose en una de las
escenografías más distantes que jamás
haya visto, bajo una luz helada (refleja
da en unos grandes espejos a guisa de
paneles) que haría levantarse a Néstor
Almendros de svv tvwnbti". Ese espacio,
que ha de albergar una tragedia claus-
trofóbica, es, curiosamente, un abierto
descampado de cemento -nunca el
Mercat de les Flors se ha parecido tan
to a un garaje— en el que se alzan unas
feísismas gradas cuya necesidad se
me escapó, a no ser la de evocar, de
monio adolescente de Salmón, la pesa
dilla de un Instituto de Enseñanza Me
dia con aires concentracionarios.

Empieza la función con un juego ca
si brechtiano, con los actores intentan
do calentarnos, intentando presentar
nos a sus personajes con una gran
energía comunicativa, pero Salmón di
vide el espacio en dos Oos personajes
femeninos a la izquierda, los masculi
nos a la derecha, hablando simultánea-

Pese a la dificultad de
la propuesta de Salmón,
cabe recomendar

'Des Passions'

ente), con lo que la primera media
hora se convierte, para el espectador,
en un trabajoso intento de entrar en si-
^ación, de saber si está en San Peters
burgo o en Charenton, y, sobre todo
de saber quién es quién, mientras le
preguntan la hora cada diez minutos,
entretanto el preceptor Verkhovenski
(Vladimir Rogichenko, otro gran actor
de la factoría Vassiliev) lee a Shakes
peare en ruso, la generala Petrovna
(Renata Palminiello) va de un lado a
otro gritando como una señorita Rot-
tenmeyer de la estepa y se nos recuer
da que el enigmático Stavroguin "pron
to llegará".
A partir de ahí, la línea de dirección

hace honor a la preceptiva del cóctel:
La coja Maria Timoféievna, por ejem
plo, sigue una pauta plenamente psico-
logista, mientras los demás entran y
salen continuamente de sus persona
jes. y Stavroguin, acorde al patrón del
Angel apocalíptico -"ni frío ni calien

te"- es una sombra descalza y muda
cuyo rostro sólo vemos, en una de las
escenas más hermosas de la función,
su mejor juego de espejos, a través de
los ojos de Ja Coja, su pobre amante lo-

cuerpo pero no su alma vampirizada
por el mal, un instante que puede equi
pararse con los más altos escalofríos
de lite invasión ofthe body searchers. A
medida que la función avanza, avanza
la abstracción: durante la segunda par
te, el espacio se abre del todo, las ac
ciones se desarrollan en ultísimo
plano, y la distancia, unida a los melan
cólicos sones de un cuarteto de cuerda
in situ, convierten a Des Passions en
una Sonata de Espectros Susurrantes
que recuerda los exploits de Michel
Tanguy y su Théátre du Radeau pero
sin alcanzai- su fuerza lírica, salvo en el
instante (el mejor de esa segunda par
te) en el que Stavroguin (Fierre Re-
naux) expresa por primera y última
vez su dolor con una canción desespe
rada, a medio camino entre Lermontov
y Arvo Part, que hubiera sido, a mi jui
cio, el perfecto colofón del espectácu
lo. Sin embargo, aún queda media ho
ra, media hora en la que todo rueda
menos el tiempo: Los miembros del
cuarteto son paseados en sillas rodan
tes, Stavroguin y Lizaveta Nicolaievna
(Christiane Henri) ruedan por el suelo
en un singulp- e itinerante 69, y lo pro
pio hacen, vía suicidio o asesinato, los
restantes personajes del drama. Pese a
la dificultad de la propuesta, pese a esa
diversidad de enfoques que más que
complejidad generan caos y pese a sus
longiieurs (a mi juicio, si durase una
hora y media todos saldríamos ganan
do), cabe recomendar Des Passions y
desear que sus formidables intérpre
tes vuelvan muy pronto con un nuevo
trabajo.

'Boulevard'

rosa

Louise, a la que nadie llama Lou
desde que se separó de Bertrand, su
marido, un pragmático ejecutivo, es
una mujer independiente, que vive en
un bonito apartamento sobre el parque
de Meudon y rechaza cualquier tipo

de vínculo afectivo pero de
sea un hijo, por lo que una
buena mañana decide buscar
al padre ideal a través de la
sección de anuncios clasifica
dos de un periódico, ante el
asombro de su vecina y confi
dente, la ex portera Madame
Martinot, que a su manera
también ha decidido ejercer
de madre de Louise. Tras no
pocas dudas, y luego de un
desastroso reencuentro con
un Bertrand reivindicador de
los placeres de la soltería,
acaba decidiéndose por An-
toine, un loubard que vende
discos y antigüedades en el
Marché aux ̂ ces y que, co
mo Bertrand, acabará ento
nando un canto a los goces
de la paternidad responsable,
formando los tres (o los cua
tro, si contamos a la señora
Martinot) lo que al final se
insinúa como un nuevo for
mato de célula familiar.

Este argumento que, con
tado así, a grandes-trazos,
recuerda poderosamente
ciertas comedias amables y
rosáceas del cine francés
más reciente (las películas

de Jean-Charles Tacchella o de Coline
Serreau), fue el debut teatral y boule-
vardier del joven escritor Olivier Du-
taillis, y, bajo el titulo Anuncis classifi-
cats, con traducción del prohfíco y

'Anuncis classificats'
se perfila como uno
de los posibles éxitos
de la temporada

siempre eficaz Joan Casas, constituye
la nueva producción de la compañía
Teatre Bis, que lidera Mercé Mana-
guerra y se dio a conocer hará un par
de años con la exitosa puesta en esce
na de El camí a la Meca, de Athol Fu-
gard, notablemente dirigida por Carol
Rosenfeld.
En esta ocasión, el director elegido

ha sido Konrad Zschiedrich, y a los
miembros de la compañía -Mercé Ma-
naguerra es Lou. Josep Minguell es
Bertrand. Mercé Bruquetes es Mada
me Mai-tinot- se ha unido Jauine Valls,
en calidad de estrella invitada, para in
terpretar a AntoLne, el personaje-bom
bón de la obra, que el pasado fin de se
mana se presentó en el sabadellense
Teatre del Sol, donde permanecerá
hasta el día 10 de enero, para de allí
pasar al Alegría de Terrassa (del 15 de
enero al 7 de febrero) y aterrizar en el
teatro Borrás poco más tarde para ha
cer temporada.
Que la hará, seguro: La comedia,

boulevard rosa, no es ninguna geniali
dad pero es inteligente y divertida; la
dirección de Konrad Zschiedrich es
afinadísima y las interpretaciones (des
tacando sobremanera un Valls pictóri
co y comunicativo, a caballo entre Pa-
trick Dewaere y el joven Depardieu)
tienen un ni\ el de calidad muy poco
frecuente. Hay problemas en un tercer
acto que no está a la altui-a de los ante
riores y Mercé Managuerra da una
Louise algo falta de encanto y sobrada
de crispación, pero es pronto para ha
blar de eso: La producción acaba de
echar a andar, aunque conviene acer
carse a Sabadell si quieren ver YA lo
que se perfila como uno de los posi
bles éxitos de este año.


