
crítica de teatro

Un montaje digno
falto de madurez

*Sara i Eleonora'

Autor Caries Batlle

Dirección: Laura Fernández y María
Zaragoza
Intérpretes: Mireia Cirera y Eva Igle
sias

Teatro: La Guiña

NÚRIASÁBAT

Se veía venir. El flirteo de Caries

Batlle con el teatro ha desembo

cado en algo que parece durade
ro. Eso es lo que pensé después
de leer Sara i Eleonora, pieza que
le valió el accésit del premio Igna-
s¡ Iglesias 1994; un texto bien
construioo que plantea, a partir
de la historia de dos jóvenes ac
trices. la incierta situación en la
que se encuentra la juventud.

Sara y Nora han terminado
sus estudios y comparten piso,
amistad y tal vez algo más. Su
comportamiento refleja dos mo
dos de ser distintos, en un texto

lleno de secretos y sustituciones
implícitas -como el hecho de lla
mar a las protagonistas como
dos céleores actrices: Sara
Bemhardt y Eleonora Dusen- o
explícitas -Sara sustituirá a Nora
en un momento de la obra-, pro
puestos como un juego inteligen
te que involucra al espectador.

Sara i Eeonora es una obra
escrita para gente joven que tie
ne, sin emoargo. la madurez ne-
cesana para hacer que ello no
suponga una barrera o una eti
queta. Una madurez que me hu
biera gustado ver tambi^ en el
montaje de Laura Fernández y
María Zaragoza. Respetando el
texto, pero cambiando la esce
nografía. las directoras optan per
situar a las dos muchachas en
una pasarela de madera en el in
terior de la cual se han colocado
multitud de rosas que nos re
cuerdan. puerilmente, que ni la
vida es un lecho de rosas ni hay
rosa sin espinas.

Pero Sara i Eeonora es un
montaje digno que merece, por
supuesto, un voto de confianza.
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Una obra sobre dos

jóvenes actrices abre
La Cuina del Instituí
■ La Sala Adriá Giial, por su parte, inaugurará .
mañana su nueva temporada de espectáculos con un
recital de castañuelas a cargo de la veterana
intérprete Emma Maleras

BARCELONA. (Redacción.) -
"Sara i Eleonora", obra en lomo a
dos jóvenes adrices que tratan de
abrirse paso en la profesión leatra!,
inaugura hoy la nueva temporada
de los teatros del Instituí. La pieza,
escrita por Caries Balllc y estrenada
en la pasada edición de la Pira de
Tárrcga, sirve también de tarjeta de
presentación para la compañía Dos
d'Acurds, integrada por las actrices
Mireia Cirera y Eva Iglesias, y las di
rectoras Laura Fernández y María
Zaragoza. "Sara i Eleonora" se re
presentará en La Cuina hasta el pró
ximo 22 de octubre.

"Sara i Eleonora", que obtuvo un
accésit al premio Ignasi Iglesias
1994 y ha sido publicada por la re
vista "Escena", es la primera obra
de Caries Batlle que llega a los esce
narios profesionales. Profesor de
Teoría i Literatura Dramática en el
Instituí del Teatre, el autor describe
"Sara i Eleonora" como una obra

que "habla de la convivencia de dos
adrices Jóvenes, cuya relación se ve
afectada por la inestabilidad que pa
decen tanto en el ámbitoeconómico

como en el laboral o el alédivu". No

obstante, dice Batlle, más que una
disección del mundo teatral, "Sara i
Eleonora" plantea "problemas co
munes a toda una generación que
vive en la precariedad de no tener
un trabajo fijo y tiene ante si un fu
turo incierlo".
Con un tono de comedia que

poco a poco se va transformando en

un drama y una obra de intriga, la'
pieza juega constantemente con la
ambigüedad de unos personajes cu
yas verdaderas motivaciones y sen
timientos son una incógnita para el
espectador. "En ningijn momento
queda claro si las protagonistas ac
túan movidas por el amor o por el
odio; si hacen lo que hacen por riva
lidad o bien por camaradería; si son
sinceras u especulan con el engaño...
Ésa es una incógnita que ha de resol
ver el espectador", añade Batlle, res
ponsable asimismo de la dramatur
gia del montaje de "La festa del
biat", de Guimerá, quese presenta a
partir del jueves en el Romea.
Por su parte, la Sala Adriá Cual

reemprenderá su actividad mañana
con un recital de castañuelas a cargo
de la veterana Emma Muleras.*

Una escena del espectáculo "Sara I Eleonora'

"SARA I ELEONORA", de Caries
Batlle. Dirección: Laura
Fernández y María Zaragoza.
Del 4 al 22 de octubre

Candela recita a Jacint

Verdaguer. Del 25 de octubre
al 5 de noviembre

"PIMPIONE", de Telemann.
Dirección: Francisco Ortega.
Del 9 al 26 de noviembre

"EN DEFENSA PRÓPIA". Núria "HOMENATGE A FERRAN

El Inaem deniega una subvención para
un disco benéfico contra el sida
BARCELONA. (Redacción.) - La

Associació de Cantants i Intérprets
Professionals en Llengua Catalana
(ACIC) ha paralizado la edición de
un disco que promovía a beneficio
de la lucha contra el sida debido a la

"negativa de la directora general del

Instituto de las Artes Escénicas y la
Música (Inaem), Elena Posa, a apo
yar la iniciativa pese, según la
ACIC, a existir un compromiso ver
bal por parte del anterior director de

.este organismo dependiente del Mi
nisterio de Cultura, Juan Francisco

SOLDEViLA". Dirección;

Frederic Roda i Fábregas.
Dia 4 de diciembre

"AGATHA", de Marguerite
Duras. Dirección: AnnaGüell.
Del 5 a! 23 de diciembre

TEATRO

Social Santa Llu'ísa de Marlllac, un
servicio de acogida y orientación
dedicado a la atención especializa
da de jóvenes toxlcómanos, ex pre
sidiarios y enfermos del sida. Asi
mismo habían confirmado sus ayu
das la Consellcria de Benestar

EMMA MALERAS. Recital de

castañuelas. Dia 5 de octubre

CARLSON DANCE COMPANY.

Dios 6 y 7 de octubre

"SCAPÍ", de Moliére. Dirección:
Marta Mombíant. Del 13 al 29
de octubre

"GRECS", de Steven BerkofT.
Dirección: Alberto Bokos y Jordi
Godall. Del 7 al 26 de noviembre

"LA NIT DE VAL06NES", de
Eric-Emmanuel Schimilt.
Dirección; Pere Sagristá. Del 22
de noviembre al 10 de diciembre

"CROADES", de Michel Azama.
Dirección: Antonio Simón

Rodríguez. Del 18 de enero
al II defebrero

"MÓRFOSIS", de Gemma
Beltran. Del 19 al 31 de marzo

seguirlas recomendaciones de la co
misión de valoración, órgano con
sultivo y no ejecutivo. Señalaron,
también, que tan sólo existen cincc
ayudas para el apartado de edición
que incluye libros, discos, vídeos >
partituras y que tan sólo un disco ha
conseguido la ayuda frente a I i 1
solicitudes.
Las subvenciones del Inaem para

el año 1995, en los apartados de tea
tro y música, no han sido todavía
publicadas en el "Boletín Oficial del
Estado" ("BOE"), aunque su adju-


