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Cataluña

La Villarroel acoge el estreno de «Vaselina», último gran éxito de la dramaturgia 
italiana más políticamente incorrecta, y que sirve para presentar la voz de Gabriele di Luca

No había muchas personas en el 

cine. Estábamos en 1998 y los mi-

llenials todavía eran niños mima-

dos, así que no molestaban tanto. 

Todavía tenían todo lo que que-

rían. Era la sesión de las ocho de 

la tarde y la película era «Hapi-

ness», de Todd Solonz. Al cuarto 

de hora se oyó la primera risa. 

Arrancó tímida, sotto voce, pero 

no tardó en volverse más sonora, 

hasta que al fi nal se nota un toque 

de vergüenza. Hay unas 35 perso-

nas en el cine y todos buscan esa 

misteriosa risa. Algunos hasta 

contestan con otras risas. A la 

media hora vuelve a suceder, esta 

vez más fuerte, más fuerte, más 

RISA, más alta, hasta que se vuel-

ve de pronto sorda, como si la 

persona se tapase la boca. 

A la hora todos ya saben quién 

se ríe así. La película es una co-

media negra, pero con personajes 

grotescos, desesperados, perdi-

dos emocionalmente. Son tres 

hermanas, sus padres, sus mari-

dos o ex maridos, sus desajusta-

dos comportamientos sociales y 

el ridículo y el patetismo a veces 

de «no hay entradas». Incluso el 

año pasado tuvo una exitosa ver-

sión conematográfica con una 

historia que habla cara a cara de 

los problemas de hoy día a través 

de un tema universal, la familia, 

y cómo ha perdido todos sus roles 

tradicionales. 

Sergi Belbel dirige a un elenco 

formado por Lluïsa Castell, Joan 

Nagrié, Joan Miquel Reig, Artur 

Busquets y Karin Barbeta para 

contar una de esas historias his-

triónicas, desesperadas, absur-

dos, reales y que dan con el signi-

fi cado perfecto de tragicomedia. 

«Es una obra arriesgada, diferen-

te, joven que conecta directamen-

te con lo que está pasando en el 

siglo XXI», comenta su director.

El montaje nos presenta a dos 

jóvenes que intentan llevar a Es-

tados Unidos un alijo de drogas. 

Lo hacen con mulas, en este caso 

caniches, pero al llegar al aero-

puerto pierden al perro así que 

inician un plan b, convencer a su 

vecina, una joven tan despistada 

y emocionalmente inestable 

como ellos, a que sea la mula y 

esté 36 horas sin ir al lavabo. A 

todo esto se añade una madre lu-

dópata y un padre que regresa 22 

años después convertida en tran-

sexual y miembro activo de una 

secta. El cóctel es explosivo. «Es 

una comedia curiosa, por eso he-

mos intentado hacerla como si no 

lo fuese. A mí me recuerda a las 

obras de loa Angry Men ingleses 

de los años 50, con personajes 

marginales y lenguaje directo», 

señala Belbel.

La compañía Sala Trono copro-

duce el montaje. El propio Negrié 

fue quien descubrió el texto en 

Milán y se empeñó a llevarla por 

primera vez a los escenarios ca-

talanes. Ha tardado cuatro años, 

pero la espera ha valido la pena. 

«Me enamoré al instante de la 

obra. Es una historia que te toca 

de muy cerca, con temas que van 

de los prejuicios de género a la 

lucha por la diversidad o la au-

toestima», concluye Negrié.

Carlos Sala - Barcelona

El corazón detrás de todas las familias

El elenco al 
completo, Karin 

Barbeta, Artur 
Busquets, Lluïsa 

Castell, Joan 
Negrié y Joan 

Miquel Reig

llevan a la risa, pero la mayoría 

de las veces no, lleva a lo contra-

rio, al desasosiego y la tristeza. 

Pero esa risa que cada vez se hace 

más estridente y contagiosa. 

«¡Pero se puede saber de que se 

ríe!», grita al fi nal un hombre a 

dos butacas a la izquierda de 

aquella omnipresente risa. 

El reidor es el dramaturgo y 

director Sergi Belbel, que sabe 

que lo que le está pasando a esos 

personajes es terrible, pero no 

puede evitarlo, tiene un trasfondo 

demasiado ridículo. Al acabar la 

película, Belbel abandonó la sala, 

pero la risa sigue allí. Está en la 

fi la 7 butaca 12. No tiene pérdida. 

Es la que suena Ja ja ja ja en los 

momentos más inadecuados.

La Sala Villarroel acoge desde 

este sábado y hasta mediados de 

octubre «Vaselina», obra del dra-

maturgo italiano Gabriele di 

Luca, último fenómeno del teatro 

transalpino más joven, radical y 

políticamente incorrectos. «Es el 

nuevo Eduardo de Felippo», dice 

Belbel. La obra es la primera par-

te de una trilogía y desde su es-

treno hace seis temporadas ha 

recorrido toda Italia con el cartel 

EFE

Sergi Belbel dirige un 
montaje realizado por la 
compañía Sala Trono y 
cuenta con Joan Negrié y 
Lluïsa Castell en el elenco
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