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'Acosta't' aborda en la
Villarroel la distancia
entre el sexo y el amor
Ramon Madaula, Angels Gonyalons, Alex
Casanovas y Anna Ycobalzeta, en el cartel

BELEN GiNART. Barcelona
iQue hay mds alld del sexo? ̂ Es posible que la concupiscencia y el
amor se den juntos? La respuesta a esta ultima pregunta es no si
quienes contestan son los protagonistas de Acosta't, version catalana
de Closer, del dramaturgo britanico Patrick Marber (1964). El mon-
taje, dirigido por Tamzin Townsend, puede verse estos dias en la
Sala Villarroel de Barcelona, aunque no se estrena oficialmente hasta
el 1 de octubre. Este retrato de la distancia entre la pasion y el amor
dene tono de comedia amarga y esta protagonizado por Alex Casa
novas, Angels Gonyalons, Anna Ycobalzeta y Ramon Madaula.

Madaula es tambien el propie-
tario de los derechos de la ver

sion catalana de la obra, produ-
cida por la Sala Villarroel, y
oyo hablar de la obra al critico
de The Guardian Michael Bi-

llington durante una conferen-
cia que este impartio en Barce
lona hace un par de anos. "Cito
a Patrick Marber como uno de

los dramaturgos britanicos con-
temporaneos mas interesantes
y destaco especialmente esta
pieza", recuerda. Para el actor,
fue un descubrimiento "tar-

dio", cuando la obra, estrenada
en 1997, habfa recibido ya nu-
merosos premios y se habian he-
cho de ella muchas versiones.

Hoy por hoy se ha traducido a
30 lenguas y se ha estrenado en
un centenar de ciudades, aun
que nunca en un escenario espa-
noi.

"El tema central de esta

obra es la dificultad que tene-
mos las parejas de hoy para
amar de verdad porque somos
egoistas, aunque se tocan otros
muchos temas", senala Ramon
Madaula. El espectaculo sigue
la vida de los cuatro protagonis
tas a traves de 12 escenas que
cubren un periodo de cuatro
anos y medio.

Celos, odios...

De una forma directs —"siem-

pre se va al grano", dice Tam
zin Townsend—, estos persona-
jes se enamoran y desenamoran
"con una facilidad pasmosa",
utilizan el sexo como gancho
para atraer al otro pero son in-
capaces de gestionar emociones
y sentimientos, de comprome-
terse y mantenerse fieles. Aflo-
ran asi celos, odios, pasiones y
despechos; aunque, como en la

De rzquierda a derecha, Ramon Madaula, Tamzin Townsend, Anna Ycc^lzeta y Angels Gonyalons. / consuelo BAtjnsTA

vida, el tiempo acaba por curar-
lo casi todo.

La obra, que el ano proximo
sera llevada al cine, es "muy
sencilla", a decir de la directo-
ra, y apoya todo el peso en los
actores. A estos les correspon-
de defender unos textos que Ta
mzin Townsend considers

"muy fuertes" por lo descarna-
dos. "Es muy impudica", dice
Ramon Madaula de la obra, y
anade que "se detallan muy a
fondo las relaciones sexuales de

las parejas". El actor senala la
habilidad del aulor para hablar

de cuestiones muy cercanas al
espectador. "No es nada anec-
dotico, pero habla de ahora y
de nosotros, especialmente de
las parejas de entre 30 y 40
anos", explica. Y eso es algo
que dice echar de menos en el
teatro, pero que, como actor, le
obliga a trabajar "desde la ver
dad". "Aqui", lanza Madaula,
"el histrionismo no sirve".

El montaje supone el regre-
so de la actriz Angels Gonyalo
ns a los escenarios catalanes
despues de cinco anos trabajan-
do en Madrid. "Me fnl potqne

aqui no tenia trabajo y he vuel-
to en cuanto se me ha presenta-
do la oportunidad de hacerlo",
expiica Gonyalons.

El espectaculo Acosta't esta-
rk inicialmenle en cartel en la

Sala Villarroel hasta el proxi
mo 8 de diciembre y luego ini-
ciari una gira por varias pobla-
ciones de Catalufia. La posibili-
dad de hacer la version castella-

na de Closer es remota porque
los derechos en espanol estan
en manos de un productor ar
gentine, ei cual la estrend ya en
Buenos Aires.


