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Sèmola Teatre llega al Mercat con su mirada sobre la decadencia de nuestra
sociedad

La compañía cumple 25 años marcada por la adversidad, tras la destrucción de su carpa en el
2002 y el incendio, hace tres días, de sus archivos.

SANTIAGO FONDEVILA - 03/02/2004

BARCELONA. – Joan Grau, director de la compañía Sèmola Teatre, le pone buena cara al mal tiempo.
A ese mal tiempo que en novimebre del 2002 le derrumbó la carpa, y a ese que incendió el pasado
viernes la casa aledaña a aquella, donde Grau vivía y conservaba el archivo histórico de una compañía
que cumple 25 años. El fuego redujo a cenizas la memoria y la vivienda, y quemó sus manos. Sin
embargo, Grau decía ayer que el espectáculo que estrena el miércoles en la sala Ovidi Montllor del
Mercat de les Flors, “Centvinticinc”, será el “último de una “teatralogía” no premeditada que comenzó
con “Híbrid” y prosiguió con “Esperanto” y “¿Bailamos?”.

Última, también, de unas creaciones dominadas por el lado oscuro de la vida, por la obsesión de
decandencia. “Quiera o no, mi mundo personal y mis sentimientos se proyectan siempre en los
espectáculos y yo soy una persona decadente.” Y decadente es la vieja mansión donde se mueven los
personajes de “Centvinticinc”, acompañados por la música en directo de Nacho Tarrés, líder del grupo
catalán de rock Gossos. 

La obra toma su título de un recuerdo infantil de Joan Grau. En su casa la corriente era de 125 cuando
los vecinos ya tenían 220. Los personajes de la obra funcionan también a 125 y están interiormente
vacíos, frustrados. “Centvinticinc” se desarrolla a través de una sucesión de imágenes articuladas con el
movimiento y la música y tan sólo unidas por esa atmósfera inquietante, dolorosa y que, sin embargo,
en palabras de Tarrés, constituye un “espejo de nuestra realidad”. 

Un espejo donde abunda la violencia, más o menos explícita, y la dominación en las relaciones de
pareja, en la convivencia social o en la educación religiosa. Un espectáculo que “no deja indiferente”,
dice Tarrés, y que motivó algún que otro “demasiado fuerte” entre los programadores extranjeros que
asistieron a una función previa. “Es el mejor elogio”, dice Grau. 

“Centvinticinc”, espectáculo que ha tardado más de dos años en elaborarse, ha supuesto, al final, un
exorcismo interior para Joan Grau en la medida en que la adversidad ha hecho “limpieza física” y ha
promovido la espititual de una creador que asume sus obsesiones y las convierte en material dramático.
Sèmola Teatre es, además, una compañía con estilo propio, un grupo de creación que no ha sido
profeta en su tierra, mientras en Bélgica, Holanda y Francia es ampliamente conocido y admirado. 

“JOCS D'ESCENA” EN EL VERSUS. 
Muy poco se ha visto entre nosotros del autor francés Victor Haïm (1935), apenas el “Samuel y
Abraham” que montó el Teatre Lliure en 1978. Comediógrafo y actor, Haïm logró el pasado año el
premio Molière por “Jocs d'escena”, un duelo para dos actrices que se estrena en el Versus Teatre con
dirección de Òscar Molina. “Jocs d'escena” es un juego de teatro dentro del teatro en el que una actriz
de éxito, caprichosa, pagada de sí misma y hasta amante del ministro del Interior (papel que interpreta
Iraida Sardà, asimismo traductora de la obra), acude a un teatro para ensayar la obra de una autora y
directora (Marta Angelat) segura de haber escrito una pieza maestra, aferrada a una condición
intelectual de la que no muchos gozan –la actriz tampoco, por supuesto–, y que, sin embargo, sabe que
ese trabajo puede hacerla famosa. El diálogo a dos se desarrolla desde el inicio como una partida de
ajedrez que deberá terminar antes de que realmente comiencen los ensayos de una obra que no
sabemos ni sabremos de qué va.
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SÈMOLA TEATRE  Un momento de “Centvinticinc”, una pieza dinámica y musical


	Sèmola Teatre llega al Mercat con su mirada sobr�
	La compañía cumple 25 años marcada por la adver�
	SANTIAGO FONDEVILA - 03/02/2004



