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La pretemporada del «Versus Teatre» es una invitación a la 
participación 

La pretemporada, a caballo de los ciclos veraniegos y la reinauguración periódica, se 
inclina por las formas de teatro experimental y las audaciás escénicas de todos  
 
JUAN PEDRO YÁNIZ 
 
BARCELONA. El estreno de «Tazón de Sopa China y un tenedor (o hacer el gilipollas)», en el Versus 
Teatre, fue un buen motivo para hacer un balance de «La torna del Grec», la pretemporada y la obra 
con la que da comienzo ésta. Respecto a la Torna, en su segundo año consecutivo, se ha consolidado 
como un espacio libre y alternativo al teatro oficial, que acoge producciones de calidad y que con un 
riesgo evidente consigue atraer al público deseoso de audacias estéticas. Ever Blanchet, responsable 
de Versus, se mostró muy satisfecho de los resultados obtenidos. Tomando la taquilla como punto de 
referencia «La intrusa», en el Espacio Brossa, superó el 90% de ocupación. «Las Señoritas de Siam», 
el el Versus superó el 80% y tanto «El Tren del Holandés» como «El viejo y el mar» superaron las 
expectativas. 
 
La pretemporada 
 
El programa de pretemporada, que se ofrece durante agosto y septiembre, desde el año 2000, ha 
conseguido crear un público fiel y asiduo, contra todo pronóstico, así como suscitar la complicidad de 
los medios de comunicación. «Trabajaremos para no decepcionar a nuestros fieles espectadores y los 
que poco a poco nos van conociendo, con el único objetivo de mejorar la creación escénica, para que 
consiga aunar la originalidad, empatía y eficencia», concluyó Blanchet. 
 
Con respecto a «El Tazón de Sopa China...», fue definida como «ejemplo de investigación formal y 
ganas de decir cosas que provoca grandes debates entre el público». Trata de temas eternos, como el 
amor en pareja, con un aporte audiovisual tan importante como el texto y la representación gestual de 
los actores. A lo largo de la representación el público permanece iluminado con lo que se istimula su 
participación en el hecho teatral. Se buscan los extremos, en la escena tres actores comen la famosa 
sopa instantánea con tenedor. Se sugiere las pocas ganas de cocinar con la apatía por el comer y la 
desidia frente a la posible novedad que altere la rutina cotidiana. 
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