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Humor crítico
en Tantaraatam

Xavier Bertrán y Albert R\fjalta crean un espectáculo que
atrapa al espectador desde la prím^a escena.

GONZALO P. DE QLAGUER - co, que atrapa al espectador
-  ...... ... . . . . - desde la primera escena- Me
Entre los objetivos de las . cuenta JordiVilá-director y

yilaR alternativas está el.. traductor del invento- que
de descubrir de tanto' en ^ el material aquí utilizado
tanto ese espectáculo de pe-jforma parte de uno
queño formato que justifica plio (niás de 80 historias)
su propia existencia- Desde que cayó casualmente en
hiego no es fácil, pero cuan- ' sus manos y que,' dice, no
do se da les aseguro que es tiene el menor desperdicio,
una gozada. El supuesto se . Jolivet recrea historias
produce ahora en la sala que forman parte del en-
Tantarantana. Una veinte- tramado social de las^ gen-
na de pequeñas historias del . tes-de a pie de un país eu-
humorista firancés Marc Jo- ropeo ¿ uso. Historias
livet -un autor absoluta- tratadas con un humor tan
mente desconocido por es- caustico como divertido, y
tos pagos- dos actores siempre crítico. La historia
-Xavier Bertrán y Albert del ultianadonalista, la del
Ribalta^ y el soporte musí- niño asesino "telecontaim-
cal en vivo de Joan Alavedra nado", la de los padres que
crean un espectáculo direc- se divorcian porque su hijo
to, cargado de humor crítí- está en la escuela rodeado

de hijos de divorciados y
no quiere ser "diferente",
etcétera forman parte de
este humor personal con el
que Jolivet trata la parte

grotesca de la sociedad.
No hay el menor intento
moralista por su parte.
Yo diría que sólo busca
un humor crítico de mu

cho cuidado.

Imaginación

Una obra de estas ca

racterísticas pide una
adecuada interpreta
ción; se da con generosi
dad en Iconoclasta don

de Bertrán y Ribalta
hacen un trabajo formi
dable. La economía de

medios es absoluta y los
dos actores exhiben un

contundente registro ges-
tual y e3q>resivo. Hay bue
na técnica y mucha imagi
nación y la dirección de
Jordi Vilá sabe enmarcar y
conducir ese buen trabajo,
subrayándolo con algunas
músicas y canciones que
aún lo realzan más. La pro
ximidad del espectador
forma parte del éxito de un
trabajo que les recomien
do con tranquilidad. Se lo
pasarán bien, y constata
rán las posibilidades de un
humor crítico sin contem

placiones. .



LA VANGUARDIA MARTES, I AGOSTO 1995

CRITICA DE TEATRO

Las dentelladas de La Momia

ICONOCLASTA

Texto; Marc Jolivet
Dirección y traducción: Jordi Vilá
Zapata
Intérpretes: Xavier Bertrán y Albert
Ribalta

Compañía: La Momia Teatre
Lugar y fecha: Tantarantana Teatre
(I8/VII/95)

JOAN-AíNTON BENACH

Embajadora en su último espec
táculo del humor de Raymond De-
vos ("Tracti'm Devos", 1993), La
Momia nos trae ahora un cóctel vi-
triólico de Marc Jolivet, dtro emi
nente humorista francés tan desco
nocido hasta hoy en Cataluña como
el anterior,. El director y traductor
Jordi Vilá y los actores Albert Ribal
ta y Xavier Bertrán han espigado de
un volumen de más de setenta histo

rietas, monologadas o dialogadas,
los veinte "sketchs"tie una propues
ta que titulan "Iconoclasta", térmi
no manoseado a mansalva pero uti
lizado aquí con absoluta propiedad.
"Iconoclasta", en efecto, destruye

esquemas, mitos y prejuicios. Plan
tea bromas desde una supuesta mo
ral herética, de la que emerge, no
obstante, una buena ración de higie
ne mental y social. Marc Jolivet ase
gura rendir un homenaje "ais nos-
tres mártirs i sants: Buster Keaton,
Charlie Chaplin...". Pero los márti
res y santos habitan insondables al
turas y ese hombre tiene los pies en
el suelo. Y, a ratos, su mirada resulta
más furiosa y descarada que la de
sus colegas del "Hara-Kiri".
Marc Jolivet practica un humor

original, inteligente y procaz, ador
nado casi siempre con aquel cinis
mo que se usa, lejos de todo pesimis
mo, lejos de toda fatalidad, para afi
lar los colmillos y asegurar una
buena dentellada. A Jolivet le di
vierte la paradoja y el equívoco. Le
divierte exponer las razones del tra
ficante de armas y cargarse, al fin,
tanta "razonabilidad". Pinta al niño

asesiné "telecontaminado", en un
episodio de terrible humor negro,
cuya perversidad a todos nos con
cierne. Juega con un desafuero in
cestuoso para poner en la picota el
nacionalismo ultra. Dibuja con sar-,
casmo los perfiles de un almibara

do, ferviente, vicioso amante de la
naturaleza, para denunciar algunas
contradicciones del ecologismo. Se
ríe de la liberalidad del marido ante
la infidelidad de la esposa y no rehú-
ye la broma pederasta cuando le pla
ce. Marc Jolivet, en esa primera
aproximación a su humor, tremen
damente personal, no es hombre
que dé lecciones. Ve tan sólo el lado
cómico y grotesco dé la vida y lo ex
pone de forma provocadora, con
una crueldad sin contemplación al
guna. risa se produce en propor
ción directa a la perspicacia de un
humorista que conoce la gran debi
lidad humana.

Claro está: si el humor de este des
conocido autor se percibe de forma
vibrante, a veces arrolladora, es a
causa del magnífico trabajo del dúo
Ribalta-Bertran, cuyas excelentes
aptitudes creo fueron ya advertidas
en su espectáculo sobre Raymond
Devos. He aquí dos personalidades
hábilmente complementadas y per
fectamente "explotadas" por el di
rector Jordi Vilá. Con una esparta
na economía de medios, el trío bási
co de La Momia exhibe una
expresividad creciente, una buena
técnica y una poderosa imagina
ción. Con ellas consigue levantar
hora y cuarto de saludable diversión
y escribir un capítulo, sospecho que
fundamental, para la consolidación
profesional del grupo. Esa< Momia,
creo, dará bastante que hablar.»
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Makcos OhdóRbz

llepagB port-flta: ;El GrK s'acaba.'ie'hs acar.-^.'
ba.'. Quao apaRsui
aquesta, página, ens-
baurem cruspit rúltím

sopar, al Mercal:- un sopar amb
tota mena de luxies (espero) amb -
els plats ^cceint-se i giiant (es-
pero) a la punta.del dlt de .Ro-
bert Lepage. el prestiglós cuk".-,'
nenprestidigitadoT.- canadenc
Le jrpt bnúithe de la riyiire Ot(i. . :j
Els dos priméis plats (o les dues V'
primeres^^bnmtlus) es-vad.prfr -'J
sentar rany;passat al Fntival
d'Edimburg. l van fer tempor»;,;;-.
da a Londres.'amb gran ixit.de
püblic i critica;'Feia temps que,^' ;'
Lepagé no, ens yisitava (des del V.'
92, l'any de t'aígullles et.ropfuni),-.U

•pero {ol[sembla;.indicar, 'queijí
acudirá (queden , cinc bnirtcho.^-í'.'.
com en els antics Ilibrets de pa-;'^-
.per de fumar) amb regularitat a^V)
les prdximes'dtes. úri'nóm' más
(si les arques institucionals no ,
diuen el contrari) a sumar ais de.( .c<
Oieek by Jowl, del ThdStre da i''t5
Complicitd. del -TbíSCre .Dcs.¿¿
Treize Venís de Nichet i d'altres ' •.
creadots estrangers (¿per quan,-jj.'
el retom de Brook..ara que estIu.-'J
baratet? Él seu dltim muntatgé:
el seu primer Beckett -Happy.^.;.
Days. amb Nastasha Parry- aca-: T
bat de presentar a Vidy/lausan-T.i
ne. está en gira, O del Drama-
ten) que' s'han guanyat a pols
l'estima del públic barceloní,
com possiblement'la guanyi la ■

^ prbxima temporada, via CDGC ,
el Thdálre de la Qiamaille de
Nante3.-un formidable eroemble
que. dirígit per Herví Tougeron.
ens portará Dlktat, d'Enzo Con .
mann, ai Poliorama. Tomant a
Lepage. entre el 92 i el 95 no ha .
deixat de Creballar, de buscar, de
moure's: es va capbussar a l'oceá
Shakespeare (Coriolanui. Madwth,
"nrr Tempot,- un dele que -em
temo- ja no veurem), ha re-
muntat el riu Ota ñns a les seves

)  fbnts (el sol negre dUiroshima),
I  i encara ha tíngut temps de de-
1  butar al dnema. M"explica Jordi

Costa que la primera peHlcula
íe lepage, le ConjisrionoL pre;
sentada a la Q.uinzena de Can-
oes. is una petita jola a deseo-
bnr. una indagadó (en' la línia

conveitdx en v,. . . .
•oetifota d'un secret que no pot
«r reveUt I que marca la rida

• pmtDt deis seus protagonistes. -
,  un pintor que toma de la Xlna a

Canadá, a la casa deis seus pa
to. I el seu gemá. un jove dio-
poo. Escás pressupost (una sola i
relativa ' .estrcUa; -Cristina

ScotbThomas. l'esposa dHügh
' Grant a Lunaj de Me¡ de Polanski)
1 superabundánda d'Idees. de
crislaHItzadons. Un aitre Jordl
(Batile Caminal) m'inTorma que
la peHlcula possiblement es
veurá al Festival de Gnema de

. Sitges, a la secdó Prímlérr, Toó
• tubre que ve: una bona notlqp
' per ais Lepageaddíctes.

2. "Jonvat Bst méchant" - .
Quan Uegeixin aqüestes líales.
(cada vegada que escric aixb em
sehto com un amant soUtarí de'
peHlcula de la Nouvelle Vague,
al París desfertic sota el sol d'a-
gosC Qpand vous Hrez ceta leltrt-)
ja no estará en carteU Le xpt
bnindies- ni. probablemcnt. Ico- _
nodaitfl, d nou múntatge de la"
Mbmia Teatre. a Tantarantana.tperb el meu

talvi: he donat.

mentre prepa
ro una página!
sencera sobre

tardor. quan
a la perita sala

bera. La MbmU
reetootraductor.
M actors. Xavier
t Ribalta) es van
ixer mofllvoment
, va parar de fer
ada temporada

amb TfüCtí'm Devos,' una
unitat mdbil d'lnteHig
(ádlment transportable (
tors, dos camborets de b
parells d'ulleres negres)

I pllament gaudible. Desi
la seva recalada en el n
Raymond Devos (una bre
la qual va entrar el leptos
eos de Ludano Federico,
no menys estimable Sólo

■ a mO, la tríade Vila-Bet
■ balta proposa, a la man
.Fronterizo, un altre d

-ment. el de Mace Jolivi
desconegut -díu el prog

- al nostre país com con
. als 'palsos de parla fri

■ Jolivet, Marc 20 anys esi
interpretant i rúllima

•larió de textos del qu:
~ doité) va aparáixer a Fio

Jordl Vlla va descobrir «
•  va tiaduír una vintens

.  lats/esquetxos. l va ir
. amb JoHvet 'un afe

" contacte telcíbnic" que
bar amb un previsible h

- sin rapte peur ma tatU
. Previsible, perqué ITiu

' ■ Jolivet ¿s. amb perdd pe
acudit. Joifbéte ít m/dwni
ment. no respecta res: u

' passat per Haro-Xlrt, un-
lenrin (idéntlques disli
de la perversa l&gica de
quoridianes) encreuat
vanna T les etnieturei t
del qual (possible tema

.  lldtar una beca d'lnves
nnsritut d'Estudis Cats
corden (amb diversos ;
van^ment) les del nofl

'" .Monzó.'Com a La cnritu
• cec exhibicionista preci

atástrofe el' narrador, 'a pactir
el 'dia en qué II demana que
erifiqul si la'Uum'del séü pis
stá encesa. perqué l'á Veina del
avant, pugul': veurel.vpas3e-
ant-se en pilotes, O La gronoteta,
¡ue es'converteix ("li-Tíen juro.

- ñnal. Maml, Marsal es presenta
a pél, en un espai buit que, per

. obca i gráda de Sergio Pesanha
.(lluijis) l Artur Alvares (so)'es
convertirá, successivament. en
la comisa'd'un grataceis, una

. catedral, un pare zoolbgic. els
enyor jutger)"en."una encan-1' lavabos d'un cinema, els passa-
adora joveneta 'de trette'anys i
nig*. O la histbria de LTÍome Qiie
lo L1 Quria Mal La Huja al Domunt
} la del líeri de.deu anys añdo-
lat ai dnema gore'qué es carre-
;a la seva getmaneta. O la deis

dissos del metro o una immeiv
' sa discoteca, B1 trebalt eseenogril-
Jlc, concebut i dirígit per Orte-

■ ;ga, ¿s una meravellá. i aquí al-
mig (dait del gra tacéis, perduta
les clavegueres. penjat del seu

)3t^ que es' veuen abocats- al' ' teléfon sense fil) hi ha Lub Mi-
livoréi per consell del psiquia- ,guel Giment, suant lá samar-
re dcl col-legi. perqué el seu 611. /.reta, en .una-de les seves mis
mvoltatdeñlb de divprdats. no .meritóries lintepretacions. No
e sénti'dl/irrnit:'■ Ara'está'molt ''bbstant (novamenl el no obs-
nlllor.-acaba'd mónbley-i Es ! '.>nt), no passa ja-rampa. Potser
igres$iu,duularábiaálcos,,está '/perqué elilcxt.a'pcsar de les
-essentit amb tobel plahetarEb "seves moltes ivirtuts. no deixa
í ben posats: ¿s'ttn nano ñor- d'evocar,. ' ' cxcessl-
nal.lnosaltres'*
los ens veíemH
l'amagatotís."!.
Podría s^ir i.|
iégúir entre
üs 20 relate se •
iecdonaU Tper^
/iU-'.hi ha al-!:
^nes-. pecesri
mestró. i'cap')
tí desperdid.'
Marc'''.'Jóllvet:.
lot'un .deseo-'
briment. servil /
per dos actots'i joves.|com
sóbrate de récunosr que-aquí
poden desplegar'jina gamma|dé
matísos encara superibrá U,de
Troetl'm Devos..' íonuxkrta; -un El
perquí de tot plrgot.en ni tan sois
hora i mitja. amb vidriol-axahv'
panyat per combústibie, no apte.
per a estdmacs pusilánimes: únJ/CI y.""

"' Vament. I'uni-1; yers del pr>
^.mer • Gonzalo

• ■ Suárez: Marsal
.• .' podría ben ser

un • encreua-

-  • ment entre Dl-
•  tirambo (sem-

compile una
missid, co'stés

amb espanyo
-v" ',-i '■ líssim entesta- '

ment) 11* Ánadeto, agente secreto
de Vázquez. I perqué la seva

'.estructura produeix un efecte
de iñabon: sensadó que els ta-
quétxos de la fiinció podrien-
seguir i seguir; quc-alló no, s'a-
-cabará mai. 'Poteer es 'tracta
d'aixb: un vertigen. immbbil.

' un vialgc a enlloc, entre el zero■ — o j

espectacle a véure- i' a'recoma-■ 'i Tlnfinit l ia mterprelado de
nar. Oíment: está bí.'d'acord. perb

nq ís suficlent. Tant el textcom
• la interpretadó • están massa

3. Hlsteri á la Beckett •' ' construlti, l aquesta autoconscl-
Una altrai tí ta'per'a la reei^er..--,'-' énda topa amb l'essendal in-
MarsaL Mana!, la nova'comédJa ,- 'genultat -del personatge. ;un
de Josí -Sánchb Sinis'tena," ha ó personatge que Giment porU
passat quasl de púnteles per la ) '.cap á l'esperpentltzadd a ratíl
sala Beckett.'dirigida per Josí .'• "Venondo'Muro I que.-posate a
Ortega I ínterpreuda.per Lub - demanar..' ni'hauria agradat
Miguel Giment* Gta,^ a la la^' . veure en la líijla de Cassen, el
dor, per ab fideJs de Sanchb. 1^ ¡ 'millor Cassen. el de l*%poca de
de Qlment';un'deb'''8eus'ac- PIdrido. Sí: pósate a vialjar en el
tors-fetitxe des'deis dlcs dé Ño- ''-temps (el primer Dlíirombo ha
"qut-Jonovolgrntnrralafiindd; vi deser deb primen seUtita) no
Problema meu. i possrTjlemenC ;,'-de¡xava-d*lmaginar-me aquest
emtemoquenoconnectogaíre 'text interp«tat per Cassen, el
amb l'huthor de Sanchb. L no Cassen d'a huevo o dUn tal snlor
obsunt es tracta d'un deb seus flloC el Cassen que. sense deixar
millón textos «i dau humoríitl-; de ser qui era. j'aveniurava per
co; molt millor,'segons el meu • nous" camíns.- amscant-se a.
parer. que el ptéfensiós Cerro di v) perdre el seu piíbllc, Foteer.
Lenlngrad¿, 'o'Ia'lnfuihable Per-')'" consell'ambtós.'a Giment li
dida m los'-'Apalach'is:'aquí co-i*;* convindria una revbió atentamenta reiiigma.'el'nústeri -ál de: Pfdrido. Poteer Tenigma es
qual fa referénda el meu avan- f» resoldrá a la tardor. Repeteixo:
ri to!. MofMfMflñal'írla nana-Vun deb milico textos de San-

•dó d*una:espide:de-cDnJurticld''i chis, una de les millors inle^
ritudclonbta (amb un Imperatíu,'' pretadons de .Giment un su-
•;D«enduf/attI com*a' lema)'que * ^ perb «pal «cénic. etc. Perb. per
sembla creada per-la ment de- ' -al meugust. elíouj)IÍ noacabade
lirantd'un paranoicunJn/bnne pujar l l'Mpectade no acaba de

;íof>r«deg«eriTegbtte.defana.- lf.'baixan un aitre'mbteri pw.a
en el qual tota I« peca, flns i l'Ihfatígable Matsal,-.. '
tot (o sobntot) lo mí5ábsunio:H.''íVM -;'';-' -^ '' - •
acaben per encaíxar en el putle- — TVoduorid: Erhrild Morola
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El humor como
ejercicio critico

Iconoclasta

De Marc Jolivet Dirección y
traduodón: Jordi Vilá 2Iapata.
Intérpretes: Albert Ribalta y Xavier
Bertrán. Músico: Joan Alavedra.
Vestuario: Carme Vidal. Compañía:
La Momia. Tantarantana Teatre.
Barcelona, 21 de julio.

PABLO LEY

¿Tenemos un humor barcelonés?
La pregunta, en una ciudad .que
está construyendo un completo
panorama escénico, es más que
pertinente. Y en el recuento salen
nombres como Els Joglars, La
Cubana, . La Lloll, el Tricicle o
Vol Ras. Abriendo nuevos cami
nos y ligados todavía a las salas
pequeñas nos encontramos con
nombres como el de Ángel Cer-
daña. El Sueco; el siciliano afín-
cado en Barcelona Luciano Fe

derico; Ramón Colomina —el
humor surrealista hecho de obje
tos absurdos de El Gusano Im

pasible—; Los Los —un terceto
que alcanzó un gran éxito con
Pourquoipos?—o, más reciente
mente, el regreso al show en soli-
tari de Xus Estruch. Lo mejor de
este panorama es que está vivo y,
aunque su crecimiento es a veces
marginal y tímido, explora una
amplia diversidad de caminos.

Visto así. Iconoclasta^ más
que un buen espectáculo, es un
síntoma claro de la excelente sa

lud del humor barcelonés. El del
humor es un terreno particular
mente difícil, requiere muy bue
nos actores, con buena técnica,
personalidad y gancho para co
municar, y unos textos que lo
gren conmocionar, sin herirla, la
sensibilidad del público.

£1 futuro de La Mómia

Albert Ribalta y Xavier Bertrán
ya evidenciaban en su anterior
espectáculo, Tracti'm Devos
—estrenado en 1993—, unas ex
celentes condiciones como pareja
cómica. Ahora, en IconoclastOy
han mejorado, están más firmes
en escena, más sueltos, más segu
ros. Junto con Joan Alavedra, el
músico que adjetiva sonoramen
te las escenas, y dirigidos todos
ellos por Jordi Vilá Zapata, for
man la compañía La Mómia. Un
equipo que tiene por delante un
futuro de éxitos asegurado.
En cuanto a los textos, los del

humorista francés Marc Jolivet
juegan, desde una posición clara
mente progresista, al borde de lo
politicamente incorrecto. Un solo
ejemplo, el caso del ultranacio-
nalísta que se acuesta con su hija
para no desmejorar la raza. Los
textos de Jolivet son una guilloti
na verbal que siegá con ingenio
los pensamientos podridos de
nuestra sociedad. Un arma para
ridiculizar lo abyecto.
Y eso es lo mejor. Porque, en

la búsqueda de un humor especí
ficamente nuestro, el de Jolivet
es un camino necesario. No el
humor como-simple evasión,
sino como ejercicio crítico. La
galería de fantoches que propone
Jolivet y ha seleccionado La Mó
mia es tan nuestra como francesa
y es absolutamente actual.
¿Qué le falta al humor barce

lonés para serlo cabalmente?
Quizá sólo una proliferación de
Jolivets que enfoquen con el mi
croscopio múltiple de la irom'a
los detalles más diversos de nues
tra forma de ser y de estar en el
mundo. Nos vamos acercando.
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Una bien ganada sonrisa
Iconoclasta!'

Autor: Marc Jolivet
Intérpretes: Albert Ribalta y
Xavier Bertrán

Dirección: Jordi Vila Zapata
Estreno: 18 de julio de 1995
Teatro: Tantarantana

NURIA SÁBAT .

Iconoclasta! es el tercer es
pectáculo de la compañía La
Momia a la que probablemente
algunos recordarán por su an
terior montaje: Tracti'm De-
vos, útil abora como referente
del actual, ya que ambos se
mueven bajo los mismos
parámetros.
A partir de unos textos es

cogidos en base al humor y la
ironía y no exentos de cierta
critica social, de un soporte es
cenográfico mínimo y del re
confortante apoyo musical de
Joan Alavedra, Jordi Vila
construye un espectáculo di
vertido y de buen ver, ideal pa
ra "Tift gala como la de Tanta
rantana, que luego dqa en ma
nos de sus dos figuras: Albert

Ribalta y Xavier Bertrán. Y
los dos actores vuelven a po
nerse en la piel de distintos
personajes -hombres, niños y
mujeres- a través de los cuales
destilará el humor ácido y un
poco cruel de Jolivet, capaz de
hablar de la pobreza, el paro o
la felicidad con un cinismo y
lina frivolidad tan aparentes
como irresistibles.

Los textos del autor
firancés, escritos en un lenguaje
vivo y directo, aunque no fue
ron escritos para la escena per
miten una buena adaptación. Y
eso es lo que ha hecho el joven
director, tomándose, eso sí, al
guna que otra autorizada liber
tad. Vila construye así un es
pectáculo módico y honesto
con el que consigue llegar al
espectador y arrancarle, si no
la carcajada, sí una sonrisa.

El trabajo interpretativo
está en primer plano porque
sobre él recae casi todo el pe
so, un peso que los dos actores
-especialmente Albert Ribal
ta- llevan firancamente bien re
creando con gracia y convic
ción una fauna singular.
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Xavier Bertran, Albert Ribolta i Joan Alavedra interpreten textos de rhumorista Marc Jolivet

Jordi Vilá estrena 'Iconoclasta!'

al Festival Grec de Barcelona
LLORENC ROVIRAS

Barcelona JürJi ViI5 Zapata,
director teatral i prol'essor de
['Iiistitut del Teaire de Terrassa,

presenta aquesta nii a! Festival
d'Estiu de Barcelona Grec '95

l'obra Iconoclasia!, un especta-
cle de petit formal basat en tex
tos huniorísdcs de l'autor fran

cés- Marc Jolivet. L'obra es

representar!!' al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona, cada día des

d'avuí.-Ies sessions comcncen a

les deu del vespre els laborables
i a les set de la (arda els diu-

menges i festius- fins el 30 de
juliol, exceptuant els dilluns.
Iconoclasia! esth produída per
la companyia La Mómia en
col-Iaboració amb el Centre

"Dramíitic del Vallés. Protago-

niizen l'obra dos joves actors
que s'han fonnat a Tlnsiitut del
Teaire de Terrassa: Albert

Riballa, de Sallent, i el terras-
senc Xavier Bertrán, queja va
ireballar sota la direccid de Vilü

a la darrera estrena del Centre
Dramátic del Vallés, Un cas

curíós, de Cario Goldoni. en el
paper de criat del cavaller.
El tercer componen! de La
Mómia que surt a escena és el
músic sabadellenc Joan Alave

dra, que interpretaré en dírecte
peces própíes amb lletra d'Al-
bert Vlaplanar-EI vestuart i l'a-
frcs.=o són de Carme Vidal, i
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Ela ailera Xavier Bertrán I A'bart Riballa amb at múalc Joan Alavadrc

La iraducció deis textos d'lco-'
noclosta! ¿s del mateix Jordi
Vilé Zapata, que segons ell
mateix afirma, va descobrir
Marc Jolivet el novcmbre pas-
sat, fullejant llíbres a la Llibre-
ria Francesa de Barcelona, i es
va sentir tan impressionat que
va decidir dur-Io a escena. El
Nadal passat en va comen9ar a
parlar amb els allres membres
de La MOmia i peí cnaig van
comentar a preparar l'obra.

conegut a Franca. El seu estil
barreja l'absurd amb la comici-
tat i la tendresa. El programa de
la representació explica que
Iconoclasia! és un espectacle
d'humor, on el joc escéníc, la
mijsica i la poca vergonya creen
una atmosfera on es fonen ten
dresa i crueltat, í ens conviden a
riure deis nostres prejudicis i
tabús. I continua: "ens convi
den a riure (...)-a rlurc d'utia
manera sana? a riure d'una
•w.nrier» deseaiiilitfrodn? en

(ot cas a riure d'una manera
iconoclasta".
Jordi Vilá Ja va'afrontar un

génere similar, de Carácter
cómic i de peiit format, amb la
dlrecció de Tracti'm Devos, una
obra basada en textos de Ray-
mond Devos, que també va
representar al Grec 1 a la Sala
María Plans de Terrassa. "E|

' petit Format ens agrada molt.
Obre una sérle de posslbilítats
a un lipus de teatraliCnt que
d'una. altra mo»"-"— --

planteges: la capacitat de
treure molt suc de pocs eie-
ments" explica Vilá. La com
panyia La Mómia.va néixer el
1992 amb l'espectacle De cara-
a la pnre/.'basat en textos de
Francesc Trabal, 1 el 1993 va
estrenar Trocf;'»! Devos.
El director terrassenc admet

que molía gent comparará
aquesta obra amb Tracit'm
Devos. peró creu que les di-
-feréncles entre els dos autors
són pVou importants: "Scrá.lne-'
vitable que la gent compari
els dos autors peró Jolivet és
molt mes cruel. Tracto temes '
actuals, es Hca en coses com el
raclsme, l'atur, el tráftc d'ar-
mes... Els textos que represen-
teni són molt breus I molt
Inclslüs".

. La representació á'lconoclasia!
durant el festival Grec '95 es .
fará at Teatre Tantafantana. un

. petit teatre del barrí barcelonf
de Grácia amb capacitat per a*

. 80 persones. Aquest teatre de
.petit format que practica La
Mómia "és i'antítesi de l'ópera •
1 del teatre de luxe; és una
altra história" díu Vilá; I afe-
geix: "a mí, artfsticament em

■ satls^ molt".
Vilá creu que ais anys 90 s'ha

:  próduít un fe.nom'en Intercssanl
'  amb la prolíferacló deis teatres

peiits. "Hi ha hagut ganes de
fer coses amb poca pela 1 mol
la Imaginació. Mira la quantl-
tat de sales de petit format
que hl ha a Barcelona. I totes
funcionen", diu. Iconoclasia!

■ haurá de comptar amb Támplla
oferta teatral i cultural del Grec,
que compta amb produccions
de més alt pressupost, entre les
quals abunden les adapiacions
de Shakespeare. Jordi Vilá
Zapata comenta: "Jo sempre
dic, en broma,-que quaii us
canseu de veure Shakesp^r^


