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Un momento de la obra de Neil LaBute La forma de les coses

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Un gran clásico universal, Hedda
Gabler, del noruego Henrik Ib-
sen, y un gran contemporáneo,
La forma de les coses, del norte-
americano Neil LaBute, se aso-
man desde esta noche a los esce-
narios de la Biblioteca de Catalu-
nya y el Espai Lliure, respectiva-
mente, con dos jóvenes directo-
res a la cabeza.

Pau Carrió es quien se atreve
con uno de los iconos femeninos
del teatro. Hedda Gabler está a la
altura de Nora, la protagonista
de Casa de muñecas, aunque su
tragedia sea muy distinta. Àurea
Màrquez da vida a esta mujer
aburguesada que se casó sólo por
dinero y que vive su tormento en
la infelicidad, fruto de su insatis-
facción personal. Pau Carrió va
más lejos y asegura que Hedda
Gabler es “malvada, mala”, aun-
que, justifica el director, “en cada
momento tiene un motivo para
actuar así. Hemos querido leer la
obra desde el punto de vista de

todos los personajes porque to-
dos tienen una parte oscura”, se-
ñala Carrió.

El director recuerda que Ibsen
era muy aficionado a leer novelas
policiacas y que eso se nota en la
obra, que transcurre a lo largo de
48 horas en la casa de Hedda Ga-
bler y su marido, con un marcado
suspense. Carrió ha trabajado, di-
ce, los claroscuros de unos perso-
najes en los que se manifiesta el
tormento del mismo Ibsen, con-
frontado a su vida y a su entorno
noruego. Hedda Gabler es uno de
los textos más representados de
Ibsen. La Biblioteca Nacional de
Noruega contabiliza en www.ib-
sen.net que en una noche como
la de hoy se harán 25 funciones
de esta obra en todo el mundo.

Cómo somos de ridículos. A Julio
Manrique se le conoce mucho co-
mo actor. No sólo por asomarse a
algunas de las series de televisión
más populares (la última, Porca
Misèria), sino por sus trabajos
con directores como Joan Ollé,
Xavier Albertí, Josep Maria Mes-

tres, Àlex Rigola y con el mismísi-
mo Peter Brook, en París. Pero,
como muchos actores, a Manri-
que le tienta la dirección. Su de-
but se produjo en el 2006 en la
sala Beckett con un texto del
maestro David Mamet, Els bos-

cos. Fue un espectáculo redondo.
Siguiendo la estela de Mamet,
Manrique estrena hoy en el Es-
pai Lliure La forma de les coses
(The shape of things), del drama-
turgo y cineasta Neil LaBute (De-
troit, 1963), autor al que en sus

inicios muchos vincularon a la es-
critura de Mamet, sobre todo por
su compromiso. La forma de les
coses es una tragicomedia sobre
la vanidad, la de Adam, un joven
tan inseguro como influenciable
que va cambiando poco a poco
acariciado por los falsos elogios
de Evelin, su novia, iconoclasta
estudiante de arte. Un cambio
que no acaba de gustar a sus ami-
gos de siempre y que al final deja-
rá al protagonista “con el culo al
aire”. La obra, que tuvo su ver-
sión cinematográfica en el 2003
con dirección del autor (Por
amor al arte se tituló en España),

es básicamente, señala Manri-
que, “una gran broma que enfren-
ta a este ángel demonio de Evelin
con Adam, uno cualquiera de no-
sotros. Tan indefenso, voluble y
manipulable como cualquiera. Y,
al fin, pues, ridículo”. Mireia
Aixalà, Cristina Genebat (que fir-
ma la traducción), Xavi Ricart y
Marc Rodríguez componen el re-
parto de esta obra cruel, humana.

La última obra que se ha visto
en Barcelona de LaBute fue Gor-
da (Fat pig), en la Villarroel y con
dirección de Magda Puyo, quien
ya había presentado al autor en
el Teatre Nacional de Catalunya
con Excés (2003). LaBute estrena-
rá este año su nueva película,
Lakeview terrace.c
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