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TEATRO / “El Plan B”

Comedia trampa

El plan B

De Isabel Díaz. lntérpretes: Pere Ventura, Pep Muñoz, Teresa Urroz, Rosa Gàniz, Jordi Figueras.
Escenografía: Xavier Erra y Xavier Saló. Movimiento: Marta Carrasco. Dirección: Pep Pla. Sala
TaIIers, Teatre Nacional de Catalunya. Barcelona, hasta el 13 de febrero.

BELÉN GlNART 

La autora canaria Isabel Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 1971) firma su puesta de largo en el teatro con
un texto ambicioso, creado en el marco del programa de ayuda a la nueva dramaturgia del Teatre
Nacional de Catalunya. La especulación urbanística, la ruindad de la clase política, la hipocresía social y
conyugal y la asfixiante sensación de vida frustrada son algunos de los temas de calado que coinciden
en la obra, presentados bajo un urticante envoltorio de comedia. 
Para contarlos se sirve de una tronada galería de oficiantes, y es fácil reconocerse en alguno de los
personajes, a veces algo tópicos, que como en una sesión de espiritismo irán convocando a sus
fantasmas sobre las tablas-uija del espectáculo. Las trayectorias de estos personajes son cinco rutas
hacia un mismo destino, el de la infelicidad, en un amplio abanico: desde la progre trasnochada siempre
presta a enarbolar la bandera de la revolución aunque ya no sepa por qué lucha, a la casada de recta
virtud que lamenta en voz baja la desgracia de un matrimonio en ruinas.
Los actores defienden con nota cada uno de estos personajes, pero su ponderable esfuerzo se desluce
porque todos, excepto Pere Ventura, se sitúan en un registro excesivamente caricaturesco. La clave
interpretativa chirría en el resto de los casos y es una pena porque en algunos momentos puede llegar
incluso a dificultar el seguimiento del espectáculo, como un molesto zumbido. Aunque parece planteado
con tal fin, el exceso no subraya el efecto cómico de la historia. El humor está favorablemente
encaminado gracias a las situaciones y los diálogos, si bien es verdad que en algún caso resultan un
tanto fáciles. Pese a estas pequeñas zancadillas y a un final precipitado y frágil, la obra se sigue bien. A
ello contribuye un ritmo seductor, puntuado por los cambios de escena a base de una coreografía
expresionista de gran fuerza. Destaca también la estética del espectáculo, especialmente el caos de
cajas y fotos de los últimos compases de esta comedia con trampa, porque por la densidad de los
temas que plantea, su poso es más agrio que dulce.
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