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L
e pregunté el año pasado a 
Llàtzer Garcia: “¿Por qué so-
námbulos?”. Tiene no pocas 
obras. La más popular es La 

pols, que en Madrid se vio como Ce-
nizas, estrenada en el año 2015. El 
25 de octubre, en el festival Tempo-
rada Alta de Girona, presentará El-
da & Daniel, en el Teatre Ateneu de 
Celrà. Y anda con dos nuevas piezas 
entre manos: una historia que trans-
curre en el antiguo Teatre Lliure con 
el título de Història d’un acomoda-
dor, y una versión libre de Mirando 
hacia atrás con ira, de John Osbor-
ne. Probablemente estará comen-
zando otra.

Pero antes ha vuelto su puesta en 
escena de Els somnàmbuls. 
Garcia la estrenó el año an-
terior, en la sala La Plane-
ta, en Girona, también en 
el Temporada Alta. “Subtí-
tulo: comedia íntima”. Una 
versión muy libre, me con-
tó, de Design for Living, de 
Noël Coward. “Se titula así porque 
son personas que cada día dan un 
nuevo paso para conocer la vida, pe-
ro también siguen comportándose 
como adolescentes”. Flotantes, como 
sonámbulos: no es una mala defini-
ción. Y perdidos en una especie de 
sueño, como si nunca quisieran salir 
del amor y juventud. 

Tres protagonistas: Laura Pujolàs, 
David Marcè y Genís Casals. En la 
pieza de Coward se llamaban Gil-
da, Otto y Leo. Ahora Els somnàm-
buls llevan los nombres de los intér-
pretes. Y se representa hasta el 4 de 
octubre en La Seca Espai Brossa de 
Barcelona. 

Noël Coward escribió Design for 
Living para sus amigos los actores 
Alfred Lunt y Lynn Fontanne. Y se 
reservó el rol del tercero en con-
cordia: muchos vieron a Fontanne, 
Coward y Lunt como trasuntos de 

los personajes. La comedia se estre-
nó en Broadway en 1932, porque en 
Londres la censura la prohibió du-
rante siete años. Tras su éxito en el 
Ethel Barrymore Theatre de Nueva 
York, la obra saltó al cine en 1933, 
con guion de Ben Hecht, dirigida 
por Ernst Lubitsch y protagoniza-
da nada menos que por Gary Coo-
per, Fredric March y Miriam Hop-
kins: repóquer de ases. Sin olvidar 
a Coward, claro. La bisexualidad se 
tamizó, como la mayoría de los per-
sonajes del comediógrafo inglés, pe-
ro quedaba bien clara.

En Nueva York, Lunt y Fontanne 
comenzaron a ser popularísimos, y 
Coward escribió obra tras obra (y 
canción tras canción). En los años 
treinta era ya una estrella. En los 

cincuenta, en pleno apo-
geo de los angry, fue acusa-
do de frivolidad y falta de 
compromiso por algunos 
nuevos dramaturgos. Phi-
lip Hoare, su biógrafo, se-
ñala que, en los treinta, los 
rostros de Coward se mul-

tiplicaron: si unos le recibieron co-
mo un enfant terrible, una parte de 
la crítica le calificaló como un autor 
radical, inmoral, casi subversivo. Y 
sus personajes, motejados de esnobs, 
frívolos y egoístas. 

Saltamos a los sesenta: Harold 
Pinter y Joe Orton fueron quizás 
los primeros en reivindicarle. Y en 
la época del Swinging London le en-
salzan casi como un icono moder-
no: frivolidad, ligereza y siempre un 
trasfondo de tristeza. Tuve que es-
perar a finales de los noventa para 
redescubrirle: el director Sean Ma-
thias, entonces una joven promesa, 
montó en la sala Donmar Warehou-
se una versión militantemente gay 
de Design for Living. 

En manos de Lluís Nadal, Koko, el 
espacio escénico de Els somnàmbuls 
es desnudo y circular. La estupenda 
iluminación del montaje es de Au-
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gust Viladomat. El vestuario, de Te-
re Solà. Mientras el público empie-
za a entrar en el Espai Brossa, que 
ha abierto de nuevo sus puertas tras 
el cierre obligado por la pandemia, 
les reciben grandes éxitos del pop 
de los sesenta: Love, Zombies, Turt-
les, Count Five, Standells, Animals, 
Herman’s Hermits, Electric Prunes… 
El DJ de la compañía se reserva dos 
sorpresas: la canción que el trío bai-
la en el bar es de la película Ban-
de à part, de Jean-Luc Godard, y la 
última, con un aire melancólico, es 
The Party’s Over Now, que cerraba 
Design for Living en la voz del pro-
pio Coward.

Me gustó el afinado trabajo de 
David Marcè y Genís Casals, y Lau-
ra Pujolàs me pareció una joven y 
singular mezcla de Rita Tushingham 
y Ana María Barbany en los años se-
senta. La nueva versión del monta-
je quizás lleva todavía poco tiempo, 
y la relación entre los dos amigos 
pierda un poco de ritmo en algu-
nas escenas. 

Laura tiene tensión, humor 
neurótico, velocidad. Su monólogo 
de apertura en torno al amor y el 
 desamor la define muy bien. Y diá-
logos rápidos y secos como este que 
sigue, en dos frases. Genís: ¿por qué 
no vivimos juntos? Laura: porque 
nos queremos. 

La forma quizás no tenga la sofis-
ticación del original, ni falta le ha-
ce: yo aplaudo 1) la habilidad de los 
saltos en el tiempo; 2) parece que 
hayan estado los tres media vida 
juntándose y separándose: arries-
gado juego; 3) otro bravo para Llàt-
zer Garcia, que nos hace el regalo de 
que parezcan sencillos tanto el texto 
como la puesta en escena. 

POR JAVIER VALLEJO

�
¡Qué ejemplo tan vigorizante ofrece el Centro 
Dramático Nacional al abrir su temporada con La 

Belloch, compañía de repertorio con elenco estable! Esta 
decisión de su director sugiere que las compañías en 
tiempos epidémicos deben volver a ser lo que fueron: una 
segunda unidad de convivencia, un lugar donde el estre-
cho contacto físico, intelectivo y emocional promueva el 
tratamiento en profundidad del asunto que la obra aborda, 
la construcción minuciosa de sus personajes, la creación 
de un juego escénico elaborado…

Otoño en abril viene a dar continuidad a los personajes 
de Verano en diciembre, tomografía de los afectos familia-
res. En su nueva comedia de costumbres, Carolina África 
pone a tres hermanas jóvenes en una encrucijada vital de 
la que saldrán transiguradas. El regreso de dos de ellas 
al hogar materno es el trampolín que la autora madrileña 
utiliza para ejecutar un sinfín de cabriolas humorísticas, 
rematadas con un salto mortal sobre un piélago de 
sentimientos encontrados. Las criaturas de África respiran 
emociones ciertas, tienen una psicología perilada, actúan 
según patrones de conducta muy bien observados. 

En este teorema familiar, el cuadrado de las alegrías de 
las tres hermanas es igual a la suma de las decepciones 
que sufren. Son mujeres en tránsito, a la búsqueda de una 
identidad que se les escurre entre los dedos: Carmen, la 
primogénita, querría ser algo más que la esposa de un 
marido tan ausente como lo estuvo su padre, por motivos 
laborales. Alicia va a ser mamá soltera de una bebé, catali-
zador de la función. Paloma, la benjamina, tiene la cabeza 
a pájaros, incapaces de levantar el vuelo. Con una identi-
dad indeleble forjada a imagen de la de la abuela del trío, 
Teresa, su madre, simboliza a todas las madres: sus hijas 
nunca pronuncian su nombre. Prendida su mecha por 
una Pilar Manso incendiaria, Teresa es un cóctel molotov 
donde la falta de inteligencia emocional, un despiste colo-
sal pero selectivo y cierto grado de cinismo se mezclan, 
estallan y provocan toda suerte de daños colaterales.

La Alicia de Beatriz Grimaldos irradia dulzura y un 
encanto rotundo, que al público le llega de golpe, de una 
sola vez. Algo en ella me recordó a Almudena Mes-
tre, cofundadora de La Belloch. Laura Cortón, pilar de 
esta compañía y joker de Otoño en abril, va sin cadena, 
especialmente en su interpretación imprevisible de una 
doctora de pesadilla. Paola Ceballos imprime corporeidad 
y fragilidad psicológica a la desnortada Carmen, aprendiz 
de youtuber, y Majo Moreno encarna expresivamente el 
abajamiento y la fragilidad emocional de Paloma.

Como directora, África domina la teatralidad pura, no 
igurativa: véanse la escena de la lluvia sin agua, la pelea 
de Alicia y Carmen sin tocarse, la recreación del acto de 
comer tarta sin tarta, los efectos sonoros creados a la 
vista… No deja tiempo muerto alguno: encadena y funde 
escenas con pericia equivalente a la que demuestra Wajdi 
Mouawad cuando dirige sus propias obras. 

Una imagen de Otoño en abril. BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO
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