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Semola Teatre cierra con 'Centvinticinc'un ciclo sobre la decadencia

El Mercat de les Flors acoge el montaje a partir de mañana y hasta el domingo

BELÉN GINART, Barcelona 

No corren tiempos de gloria para la compañía Sèmola Teatre. Si hace algo más de un año un
vendaval arrasó la carpa donde ensayaban sus espectáculos y guardaban buena parte del
equipo técnico, hace cuatro días el fuego destrozó la masía de su fundador y director artístico,
Joan Grau. Las llamas devoraron videos y fotografías históricas del grupo e hirieron levemente a
Grau en vísperas del estreno en Barcelona de su nuevo espectáculo, Centvinticinc, cuyas
representaciones se ofrecen en la Sala Ovidi Monlllor del Mercat de les Flors desde mañana al 8
de febrero.

Grau se aferra a la única interpretación positiva de la desventura y afirma que el incendio coincide con
el fin de una etapa de Sèmola, un ciclo sobre la decadencia que se cierra con esta nueva propuesta,
Con Centvinticinc son cuatro los espectáculos que la compañía ha dedicado a los conflictos humanos y
las situaciones límite, abordados también en Híbrid (1992), Esperanto (1997) y ¿Bailamos? (2000). En
estas propuestas, la violencia, el desamor, el. odio y las dificultades de las relaciones son temas
recurrentes, y Grau siente abora la necesidad "de ser más positivo".

El director asegura que en determinados momentos hay que hacer limpieza: "Los accidentes de mi vida
son avisos que así me lo recuerdan". El fuego de su masía ha hecho la limpieza física' de "recuerdos,
objetos, fotos", que le gusta acumular. Con las manos vendadas y algunas heridas en la cara como
secuelas del incendio, el director trata de encontrar el ánimo para cumplir con la limpieza en el terreno
emocional. "Me voy encontrando mejor cada día", asegura, empeñado en pasar página. ''No quiero dar
la sensación de que nos recreamos en nuestros desastres", añade.

Lo que verán los espectadores que se acerquen al Mercat (coproductor de Centvinticinc) es un
espectáculo "duro, arriesgado", narrado con el personal estilo de la compañía. En sus dos décadas
largas de existencia, Sèmola Teatre ha creado un lenguaje teñido de poética surrealista que huye del
texto y de la historia para sustentarse en escenas de gran impacto visual. Grau, que además de la
dirección asume también la creación de los espectáculos, ha vuelto a inspirarse en experiencias propias
para esta nueva propuesta. En esta ocasión, el punto de partida es la época en la que la casa familiar
del artista funcionaba a un voltaje de 125 mientras la mayoría del vecindario había pasado ya a 220.
Grau sentía esta diferencia con cierta frustración, como un signo de atraso respecto a su entorno, y ésa
es la metáfora de la que arranca Centvinticinc. El movimiento de los seres que habitan la casa está
íntimamente relacionado con la música que atraviesa las escenas, ejecutada en directo por Nacho
Tarrés. El actor y músico es uno de los componentes del grupo de rock catalán Gossos y desde hace
dos años colabora también con Sèmola. Como él, la mayoría de los integrantes de la compañía son
nuevas incorporaciones: los actores Roser de Castro, Egbert de Jong, Laura Gutiérrez, Lindsay dos
Ramos, Juanjo Ruano y la cantante y actriz Mónica Muñoz. Sólo Grau y Fina Solá, que firma la
dirección técnica, se mantienen en el grupo desde su fundación.
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Un momento del ensayo de Centvinticinc
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