
 

Un motor 
emocional muy 
revolucionado  

«LA DONA DEL 600»  

Autor y director: Pere Riera. 
Escenografía: Sebastià Brosa. 
Intérpretes: Jordi Banacolocha, 
Àngels Gonyalons, Rosa Vila, Mercè 
Sampietro, Pep Planas. Teatre 
Goya. 

SERGI DORIA 
 

El arranque de «La dona del 600», ha-
ciendo honor al símil automovilísti-
co, suena con buen ralentí. Un seten-
tón viudo (Jordi Banacolocha), con la 
maña que le confiere ha-
ber trabajado en la Pe-
gaso, ha montado un 
Seat 600 en el comedor 
de su casa.  

A sus dos hijas, una 
doctora cooperante (Àn-
gels Gonyalons), la otra 
funcionaria del ayunta-
miento (Rosa Vila), les 
escandaliza tan excén-
trica iniciativa… Pero el 600, que se 
llama Confit, como el que conducía la 
esposa y madre que murió (Mercè 
Sampietro) es como la magdalena de 
Proust: el vehículo que permite al pa-
dre viajar hacia el pasado y mantener 
viva la memoria de la finada. 

El espectador se pregunta qué ha-
ría si se encontrara con un coche ta-
maño natural en el hogar de sus ma-
yores: ¿lo toleraría? ¿ordenaría su des-
guace porque el vehículo no puede 

salir por la puerta ni la ventana? Más 
allá de la decisión a tomar, Pere Rie-
ra plantea una reflexión sobre la per-
durabilidad del amor, sus accidentes 
temporales, las relaciones conyuga-
les -una de las hermanas se ha divor-
ciado de un marido que peca de bue-
no (Pep Planas-, los conflictos pater-
no-filiales y los viejos rencores 
«fraternales».  

El ralentí del motor dramático sue-
na armónico hasta que el autor deci-
de aumentar las revoluciones del sen-
timentalismo. Es entonces cuando se 
fuerza el motor emocional y el 600 se 
pierde en el melodrama.  

Si «La dona del 600» hubiera man-
tenido la velocidad de crucero de los 
primeros compases, la travesía senti-
mental con guiños de comedia habría 
pasado la ITV con facilidad; pero for-
zar el motor de un 600 conduce al ca-

lentamiento del radia-
dor y se acaba varado en 
el arcén.  

El último tramo es un 
lento deambular por las 
curvas de un argumen-
to que ya está resuelto 
en la primera hora. Todo 
lo que se dice suena a 
reiteración. Y eso que los 
ocupantes del coche son 

actores de primera. Banacolocha -es-
pecialista en la vejez desde que era jo-
ven- Gonyalons -dinámica y coreográ-
fica-, Sampietro -siempre perfecta-, 
Vila -el rostro del sinvivir- y Vila -tier-
no secundario.  

Un reparto que comparte una mag-
nífica dicción, intérpretes que encar-
nan personajes verosímiles, condicio-
nados por ese «conductor» –el autor 
y director– que abusó del estárter me-
lodramático. 

Críica de teatro

FELIPE MENA  Jordi Banacolocha y Àngels Gonyalons, durante la obra 

Devaneos  

El último tramo es 
un lento 

deambular por las 
curvas de un 

argumento que ya 
está resuelto 

«Jerusalem»  

La (otra) caída del 
imperio británico 
 
El actor y director Julio 
Manrique estrenó en la pasada 
edición del Grec su propia 
versión «Jerusalem», pieza de 
Jez Butterworth que regresa a 
la cartelera para seguir dando 
voz a Johnny «el Gallo» Byron, 
antihéroe interpretado en 
escena por Pere Arquillué. He 
aquí, pues, un espíritu irreduc-
tible que camina entre lo 
divino y lo humano; un 
Falstaff moderno, decadente y 
patético que maneja los hilos 
de esta obra concebida en todo 
momento como una celebra-
ción del caos, el desorden y la 
libertad. Una comedia shakes-
peariana de dimensiones 
épicas que parte de las 
esencias de la antigua Inglate-
rra para reflexionar sobre el 
fin de las utopías y se adentra 
en el laberinto del Brexit 
siguiendo los pasos torcidos 
de ese protagonista ácrata e 
irreductible que corona un 
coro de más de una docena de 
actores. 

Jerusalem 

∑Barcelona. Teatre Romea. Hasta el 
6 de enero de 2020. 

«Mateix dia. Mateixa 
hora. Mateix lloc»     
Cambiar el mundo 
El Teatro Nacional de Cataluña 
(TNC) estrena «Mateix dia. 
Mateixa hora. Mateix lloc», una 
obra de teatro intergeneracional 
creada «en comunidad» con 
texto y dirección de Lali Álvarez 
en colaboración con la compañía 
Hui Basa. La pieza, que se podrá 
ver en la Sala Tallers en cuatro 
únicas funciones hasta el 24 de 
noviembre, presenta a un grupo 
formado por jóvenes de entre 16 
y 18 años y personas de más de 
65 años que deciden viajar 
juntos en búsqueda del optimis-
mo que entraña la actitud de 

querer cambiar el mundo. Los 
personajes narran una historia 
que, inspirándose en la labor de 
los activistas Greta Thunberg y 
Hördur Torfason, interpela al 
público para que se pregunte si 
cree posible mejorar la realidad 
y, de ser así, cómo lo conseguiría. 

La creación, que reafirma las 
artes escénicas como una 
herramienta clave de integración 
social colectiva, está coproduci-
da por el TNC, Hui Basa y «la 
Caixa», en el marco de los 
programas «Art for change» y 
«CaixaEscena».

«Mateix Dia. Mateixa hora. Mateix lloc»  

∑Barcelona. TNC. Hasta el 24 de 
noviembre. 

E n escena

DAVID RUANO

MAY ZIRCUS 
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