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BARCELONA. – El actor Abel
Folk debuta en la dirección teatral
con Mentiders, una comedia deli-
rante del británico Anthony Neil-
son que se estrenará el próximo
miércoles en el teatro Borràs.

Comedia sí, pero no en el sentido
tradicional de la palabra, como des-
tacaban los medios de comunica-
ción británicos cuando la obra se es-
trenó en el Royal Court de Londres
(23 de noviembre del 2002). Tanto
por el lugar, un teatro dedicado a la
nueva autoría, como por el autor,
hasta entonces inédito en el género.
Todo ello conformaba una serie de
circunstancias favorables para que
Abel Folk se decidiera a tomar las
riendas de un proyecto nacido en el
seno de una compañía que había es-
trenado con gran éxito la última pro-
ducción de Pel davant i pel darrera,
de Michael Frayn, en el 2002.

De hecho, buena parte del equipo
artístico y técnico de Mentiders es el
mismo de aquella comedia perfec-
ta. Mentiders, sin embargo, tiene
más de farsa, al decir del novel di-
rector, que de comedia.

Dos ‘bobbies’ indecisos

El punto de arranque está frente a
una casa burguesa de Londres con
dos bobbies (Santi Ibáñez y Fran-
cesc Albiol) que tienen el penoso de-
ber de comunicar una mala noticia...
el día de Navidad. ¿Cómo hacerlo?
¿Cómo decirlo sin producir dolor?
O el menos posible. O ninguno. ¿Có-
mo convertir la noticia en algo coti-
diano y, por tanto, asumible para
los afectados? En esas se debaten
los dos bobbies, alma máter de la
función. Y es lógico que cuando las
cosas no se dicen claras (sin mala in-
tención, claro) se pueda armar un

embrollo comediográfico de aúpa.
Y de ahí Mentiders. Unos mentiro-
sos, en cualquier caso, piadosos.

¿Y quién hay en la casa? Pues
Garson (Mercè Comes), una mujer
feliz y encantada, Baltasar (Enric
Majó), su marido, Gronya (Anna

Azcona), un mujer con una infancia
difícil que ve fantasmas y la hija, Ca-
rol (Mireia Portas), una adolescente
rebotada al uso. A estos personajes
hay que añadir un mosén, británi-
co, Shandy se llama, que interpreta
Marc Montserrat.

Comedia para reír que sin querer
ser trascendente, apunta el director,
desliza opiniones críticas sobre las
relaciones de pareja, sobre la reli-
gión o la amistad, aunque no de for-
ma explícita. Cada espectador pue-
de, pues, tener su lectura.c Enric Majó y Mercè Comes en un momento de la comedia Mentiders

T.A.

Arthur H presenta
‘Adieu tristesse’ en
concierto único
El músico y cantante francés
Arthur H presenta esta
noche (sala Apolo, 21.45 h)
su esperado nuevo disco,
Adieu tristesse, en un
concierto único a nivel
español y tras años de
ausencia de los escenarios
barceloneses. – Redacción

El Romea suspende
‘Solas’ por una lesión
de Natalia Dicenta
El teatro Romea se ha visto
obligado a suspender las
funciones de Solas por una
lesión en la pierna de la
actriz Natalia Dicenta, que
la obliga a mantener reposo
absoluto, según informó ayer
el teatro barcelonés. La
adaptación teatral de Solas,
basada en la exitosa película
de Benito Zambrano y
dirigida José Carlos Plaza,
ha recorrido escenarios de
Andalucía y el norte de
España y estaba previsto
que permaneciera en el
Romea hasta este próximo
domingo. – Efe

Abel Folk debuta en la dirección
con la comedia ‘Mentiders’
n El actor estrenará la próxima semana en el

Borràs esta comedia británica donde lo

importante es cómo decir la verdad y en la que

intervienen Mercè Comes y Enric Majó
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