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Artur Trias se lanza a la dirección con obras en el Versus, el Grec y el
Festival Shakespeare

El actor estrenará un texto de Botho Strauss en el Espai Lliure y una comedia del gran bardo en
el festival de verano de Santa Susanna

SANTIAGO FONDEVILA 

Aseguraría que Artur Trias es más conocido por su rostro que por su nombre. Cosas de la televisión. Y,
sin embargo, arrastra una larga trayectoria en los escenarios más prestigiosos y también en las salas
alternativas, donde hace dos años dirigió su último espectáculo, Una altra Lolita.Trias no puede pedirle
mucho más al nuevo año pues tiene ya comprometidas tres direcciones en un proceso de inmersión
total en este otro oficio, que ya ha practicado durante años en el anonimato del teatro infantil o del de
adultos en pequeños espacios.

Trias da el gran salto porque se siente "plenamente seguro. Me he dado cuenta de que cuando veo
espectáculos de teatro los miro desde el punto de vista del director. Desde la globalidad". Asume el
actor que los intérpretes suelen fijarse casi exclusivamente en sus homónimos y que a él también le
pasaba. Pero eso fue hace tiempo. Su mirada sobre el teatro abarca ahora la totalidad de lo que el autor
quiso decir con la obra y de cómo el director la ha puesto en escena. Y éstas son para él las dos
premisas fundamentales para asumir ese trabajo de concreción sobre el escenario de elementos
diversos que abarcan desde la escenografía hasta la interpretación, pasando por el vestuario, la banda
sonora o la iluminación. El director cataliza a un equipo de creadores para lograr que lo que ha visto en
el texto se transmita al espectador.

Aunque decir que dirigirá un Botho Strauss en el Grec 2005 o una comedia de Shakespeare en el
Festival Shakespeare de Santa Susanna son reclamos muy llamativos, el actor lo cuenta desde el
principio.Ylo primero es Gilda,una obra de la escritora francesa Marie Ndiaye, ganadora del premio
Goncourt por La sorcière (La bruja), que estrenará en el Versus Teatre el 22 de febrero y que habla de
"la esclavitud moderna". Lluïsa Mallol, Norbert Ibero y Leo Castro interpretan la historia de una mujer
burguesa que tiene de todo pero que necesita que se lo hagan todo. Necesita, en suma, una dama de
compañía a la que paga por todo, incluidos los favores sexuales. Así, Gilda, obrera, casada, con hijos,
se convierte en algo imprescindible para la señora, que intentará llegar a un acuerdo con el marido.
Obra de texto que plantea esa esclavitud moderna y a la vez cómo el amo puede convertirse en esclavo
de su esclavo. Gilda tiene un secreto que, obviamente, no puede desvelarse.

La pieza de Botho Strauss que Trias estrenará en el Espai Lliure, para dos personajes, no tiene aún
título definitivo porque el traductor está buscando el más adecuado. Podría ser La guía turística. Trias
dice que se trata de una de las obras más realistas de este autor en cuyos textos tan importante como
lo que se dice es lo que no se dice y el contexto en el que se dice. La obra narra una historia de amor
entre un profesor alemán de historia que accede a las ruinas de Olimpia en busca del pasado remoto y
la guía con la que se encuentra. Una historia de amor que profundizará hasta el final. Desde el
romanticismo hasta la crisis de la entrega total.

Finalmente, y en el Festival Shakespeare, Artur Trias se enfrentará a un reparto más amplio en una
comedia de amores que transcurre en Sicilia y que situará a mediados del siglo veinte. El director la
concibe como una fiesta constante a ritmo de rock and roll y de chachachá. Para ella cuenta, en
principio, con Rosa Renom y Eduard Farelo. No revela el nombre de la pieza, aunque no es difícil de
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adivinar. Entre dirección y dirección, Trias asumirá un papel en Raccord,la nueva obra del valenciano
Rodolf Sirera que Carme Portaceli dirigirá para el Teatre Nacioal de Catalunya en el ciclo T6.

"¿Que cómo he conseguido sacar adelante estos proyectos? Bueno, los escogí y lo hice saber en todas
partes. Afortunadamente han fructificado". Está claro que Artur Trias no necesita ya jugar a la lotería del
Niño.

Artur Trias, uno de los rostros más conocidos de los seriales
de televisión
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