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El Villarroel estrena Sexes, una comedia de relaciones con pinceladas de
humor negro

La obra, de Xavier Bertran y Pep Antón Gómez, permanecerá en cartel hasta el 10 de enero

Belén Ginart

La fragilidad de las relaciones de pareja y amistad es el tema central de Sexes, una obra escrita por Xavier Bertran y
Pep Anton Góméz con dirección de este último que se estrenó anoche en el teatro Villarroel de Barcelona, aunque ya
se han representado diversas funciones previas. La obra está protagonizada por. cinco treintañeros con muchas
cuestiones por resolver, y: aunque su vocación es claramente cómica, "tiene una mala leche considerable"; según
Gómez, y muchas pinceladas de humor negro. El montaje estará en cartel hasta el 10 de enero próximo.

Aunque la espina dorsal de Sexes está clara, sus autores confiesan sus dificultades. para resumir un
argumento que funciona "como un puzzle" está lleno de ramificaciones. Sus protagonistas son dos
parejas con sus más y sus menos. En una (interpretada por Eva Barceló y Jordi Sánchez), el hombre
siente la necesidad de buscar sexo fuera del matrimonio, pero es incapaz de actuar sin el beneplácito
de su compañera. En la otra (compuesta por Sílvia Abril y Xavier Bertran), el conflicto estalla por la
obsesión de a mujer por quedarse embarazada. Por su parte, la soltera (a quien da vida la actriz Rosa
Boladeras) busca con desespero una pareja estable: Las tres mujeres son amigas íntimas, como los
dos hombres, y entre todos se establece un mapa imposible de relaciones cruzadas con muy mal
pronóstico.

"Es una comedia hilarante que poco a poco se dirige hacia lo grotesco absoluto, se queda a un paso de
la tragedia y a la vez tiene cosas del vodevil puro, resume el director. "Dice cosas que vale la pena oír y
a veces provoca una sonrisa nerviosa, es cruda. Pero nunca deja de lado la comedia y no hay ninguna
intención de dar lecciones", puntualiza Gómez, Bertran insiste en esta nula intención moralizante: "No
juzgamos a los personajes, sólo mostramos cómo son y cuál es su modo de entender la vida" . El
repertorio humano es variado: los hay que creen firmemente en su relación de pareja y desean
mantenerla, y otros que la sustentan en la mentira. En la disparidad, un rasgo común: ''Todas las
relaciones tienen una base muy débil, es suficiente con rascar un poco para que a todos los personajes
se les hunda el mundo fácilmente", señala Bertran.

El director subraya las ventajas de trabajar con un texto propio, lo cual permite variar el orden de las
escenas, cambiar diálogos o suprimir réplicas en función de cómo se amolden a ellas los actores.
Amante de las obras con abundancia de movimiento escénico, Gómez ha preferido qué los actores se
mantengan estáticos buena parte del tiempo para dar protagonismo al texto antes que a la acción. Las
situaciones, dice, pueden ser muy disparatadas e hilarantes, pero la experiencia le ha demostrado que
la realidad aventaja siempre a la ficción, y los cinco personajes "son muy reconocibles".
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