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Belbel dirige en el Romea una obra que recupera el absurdo de Beckett e
Ionesco

Mercè Arànega, Francesc Albiol, Marta Marco, Jordi Boixaderas y Àngel Llàcer interpretan
“Teatre sense animals”, un texto compuesto por ocho fábulas cortas llenas de humor y
surrealismo.

SANTIAGO FONDEVILA - 10/03/2004
Barcelona

Sergi Belbel regresa al teatro Romea que le vio nacer (allí estrenó su “Elsa Schneider” y,
posteriormente, otros textos como “Carícies” o “Morir”) con la dirección de la obra del francés Jean-
Michel Ribes “Teatre sense animals”. Belbel decía ayer que el Romea es para él la mejor sala teatral de
Barcelona y que la actual programación del teatro que dirige Calixto Bieito es, sin lugar a dudas, la
mejor del teatro privado de la ciudad y, aún más, un modelo inexistente en Europa.

Piropos para el Romea y más piropos para una obra y un autor al que Sergi Belbel sólo conocía por el
premio Molière 2002 a la mejor comedia obtenido precisamente por “Teatre sense animals”. “Focus me
pidió que la tradujera, pero traducir es la mejor manera de penetrar en un autor. Con esta obra me reía
como un idiota. De manera que no sólo la traduje, sino que quise dirigirla.”

“Teatre sense animals” es un texto “delirante, sorprendente e inteligente”, aprecia Bieito que, añade,
recupera la herencia del teatro del absurdo de finales de los cincuenta y de los sesenta, “que es el que
mejor ha sabido explicar la realidad después de la Segunda Guerra Mundial”. Belbel, por su parte,
reconoce esa herencia de un “mal llamado teatro del absurdo” y elogia su “gran teatralidad”. Una
teatralidad basada en “mucha comicidad, un punto de crítica y algo de surrealismo”.

El texto de Ribes recoge pues la herencia de Beckett e Ionesco en una obra que “es como una partitura
musical para la que hacen falta unos grandes intérpretes”. Belbel los tiene. Mercè Arànega, Marta
Marco, Jordi Boixaderas, Àngel Llàcer y Francesc Albiol dan vida a los personajes de las ocho obras
cortas (unos diez minutos cada una) sin ningún lazo aparente entre ellas más allá de la teatralidad de la
que habla el director y la forma de desarrollar cada una de las pequeñas y cotidianas historias.

Elogio de lo imprevisible
Historias que empiezan de una forma y acaban soprendentemente por una alteración no prevista. Y
justo la imprevisibilidad es el eje con el que juega el autor. Dice Jean-Michel Ribes: “Me encantan los
cortocircuitos, los edificios que se hunden, la gente que tropieza o que sale volando. En una palabra: lo
imprevisible”.

Para Sergi Belbel, lo mejor de “Teatre sense animals” es la “alegría de vivir” que deja en el espectador
pese a tratar cuestiones tan delicadas como la crisis matrimonial o de la familia. En las ocho fábulas
encontramos a un hombre que decide que se ha vuelto más inteligente que su hermano, a otro que
sueña cómo escapar de la atracción terrestre, a un padre que olvida el nombre de su hija, las
discusiones de una pareja después de asistir a una representación de “Fedra”, a una familia que
encuentra un bolígrafo gigante en el salón de su casa y a un hombre que lleva una peluca del siglo XVII
como método para dejar de fumar... En suma, “el absurdo que se introduce en la vida cotidiana con un
punto de vista crítico sobre las relaciones humanas pero con un tratamiento jocoso”.

Belbel anunció que el rodaje de su primera película (de terror) no comenzará antes de final de año.
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DAVID RUANO
Frances Albiol, Jordi Boixaderas, Mercè Arànega, Marta Marco y Àngel Llàcer, intérpretes de “Teatre sense animals”
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