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Àngel Llàcer dirige una comedia sobre la crisis de los treinta años

El Condal recibe el texto ganador de la 11 edición del Premio Fundación Romea

Cinco actores y una comedia. El texto de Jordi Silva da pie a una reflexión sobre los treinta años
y todos los compromisos que adquirimos al cumplir esta edad

María Güell

Treinta años. ¡Feliz cumpleaños! La crisis de los treinta sobrevuela esta comedia que verá la luz el
próximo 7 de septiembre en el Teatro Condal. El texto de Jordi Silva (Barcelona 1973) rezuma mucha
guasa. 

La presentación fue muy divertida. O por lo menos sus protagonistas se lo pasaron en grande.
Envueltos en un marco muy infantil, un Happy Park, el equipo de este montaje explicó todos los detalles
de esta aventura teatral que invadirá el escenario del Condal. A pocas horas del estreno (el estreno
oficial será el 13 de septiembre) los actores tienen muchas ganas de subir el telón. 

Un quinteto lleno de humor
Los discursos de ayer estaban bañados de humor. Por ejemplo, Àngel Llàcer destacó que el reparto
está compuesto por dos actores (Pablo Derqui y Joan Negrié), dos actrices (Susanna Garachana y
Mariona Ribas) y una diva (Mont Plans). La ‘diva’ en cuestión se tomó el comentario con mucha
deportividad. La Plans interpreta a la madre del protagonista y desde su madurez
reconoce que recuerda muy bien ”la crisis de los treinta, y la de los cuarenta y ninguna más”. Pero la
acción se centra en Andreu (Pablo Darqui) que vive solo en su piso y que tiene un fuerte vínculo con su
madre. De hecho depende económicamente de sus progenitores porque es un vago integral. Este
muchacho padece el síndrome de Peter Pan y por eso duerme rodeado de sus muñecos fetiches.

Àngel Llàcer confesó que ha puesto cosas de su cosecha: «He añadido momentos sonoros de la
generación de lostreinta. No faltan las músicas de Superman, Orzowei y Dirty Dancing... para dar paso
a situaciones concretas». A estas melodías se suman escenas de películas y de series de televisión. Y
también desvela que la obra acaba con un videoclip de tres minutos «muy curioso». Pero lo que no
queda muy claro es en que consiste la crisis de los treinta. Por su parte, Llàcer reconoce que está «muy
tocado» porque el pasado mes de enero entró en los treinta y es un tema que no lleva muy bien. Es
evidente que aquí descarga adrenalina.

Los protagonistas de “Ja en tinc 30” en un Happy
Parc


	Àngel Llàcer dirige una comedia sobre la crisis 
	El Condal recibe el texto ganador de la 11 edici�
	Cinco actores y una comedia. El texto de Jordi Si
	María Güell

	Un quinteto lleno de humor


