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El festival se consolida como aperitivo teatral de la temporada

Los artistas toman las calles

en la VI Mostra de Mlm de Sueca
ENRIQUE HERRERAS
SUECA

Las dos últimas representacio
nes de Vol-ras —que estrenaron
el sábado— dieron por finalizada
ayer la VI edición de la Mostra In
ternacional de Mim, que se ha ce
lebrado desde el miércoles 17 en
Sueca. Precisamente esta compa
ñía catalana tanto en su anterior
espectáculo, Gagmania, como en
éste último, Intríngulis, ha utiliza
do el espacio de Sueca para sus
estrenos absolutos. Con este es
pectáculo son nuevamente tres,
pero destacan sobremanera Joan
Faneca y Joan Segalés. Confor
man ya una pareja de cómicos del
gesto plenamente consolidada.
Dominan este mundo con gran
técnica (y explosión de simpatía).
Aquí, a partir de referencias de
películas de misterio dan un paso
a un humor más absurdo —no

confundir con teatro del absur

do—, de ocurrencias disparata
das, la de un ladrón y un asesino
que actúan a modo, para enten
dernos, de Pepe Gotera y Otilio...
La dirección de Toni AIbá se ha
mantenido precisa al máximo. Tal
vez sobra un tanto de ocurrencias
porque sí, ya que lo que más so
bresale son las escenas clara
mente paródicas, como la del ro
bot para ensayar el carterismo...
O esa mezcla de lo lírico con uo
humor (surgen más las sonrisas
que las carcajadas) basado en los
pequeños detalles.



Vol Ras presenta la preestrena del seu
últim espectacle a Santa Agnés

Una agilitai que també ve deis
gags. Situacions curtes, moltcs
vcgacles imprevistos, que no
donen temps al públic a rela-
xar-se. Una de Ies aUres coses

que víin. agradar al públic va ser
el fet que les ojiomatopeies es
feien amb la ven.

Poc inés d'una hora plena
d'embolics, referbncies cinema-
togríifiques i gags, contrlbucL-
xea a fer ó^Intríiigulis un espec
tacle per veure. 1 el públic que
es va aplegar al Centre Cfvic
s'ho va passar d'alló més bé
ainb aquesta exceMent aposta
de Yol Ras,
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Duronf m¿s ci'una hora, Vol Ras va explotar toM e!s ceu* recuraos por agradar al ptiblic

JOAN-B MAURI

La Roca <íol Vallés El Cen

tre Cívic de Santa Agnbs de
Malanyanes va ser esccnarí de
la preestrena de rúltim inuntat-
ge de Vol-Ras, Intríngulis. Joan
Faneca i Joan Scgalés, acom-
panyats per Toni Glosa, van
tornar a demostrar que no calen

paraules per fer un espectacle
d'huinor, sinó només la mímica
í la gestualitat.
Tot el muntalgc gira al voltaiit
de dos pcrsonatges que viuen
en dos aparlaments venís. Un és
un lladregot que lia de consultar
un manual per poder actuar i
sempre els robatoris li surten
maiamenl, menys quan pot
robar una corona rcial, perS el

que cll vol no és la corona sinó
la peixera per al seu pop. L'allrc
és una mena de psicópata que
es dedica a matar i tallar les

tnans d'artisles per posar-se-les
i poder pintar un quadre o tocar
un vioK. A més, viu en un pis
pie d'arlcfacles moderas.
Les constants entrades i sorti-

des deis dos pcrsonatges donen
niolta agilitüt a la representació.


