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David Selvas debuta en la direccióncon una obra sobre el mundo laboral 

Autor casi desconocido y director recién estrenado. Este cóctel explosivo llega el jueves a la
Sala Muntaner con un reparto de cuatro actores 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. Primeras preguntas. ¿Cómo y dónde encontró este texto? «Lo encontré por casualidad -
comenta Selvas-. Entré en una librería en Nueva York y busqué obras desconocidas con cuatro
personajes, así di con ella». Gracias al azar, el próximo jueves se estrena en la cartelera barcelonesa
«El virus» De Richard Strand. Más cuestiones. ¿Qué sabe del autor? «Poco, muy poco. Que es profesor
de literatura en la universidad de Santa Mónica. Y que en Europa sólo se han estrenado dos des sus
textos: «El virus» y «The Bud», ésta última se tradujo al alemán».

¿En qué género encaja «El virus»? «Viaja entre la comedia y el thriller». Con estas pistas llegamos
hasta un pasillo de dieciséis metros de largo donde se desarrolla la acción. En este espacio sin
escapatoria hay tres mesas ocupadas por tres trabajadores. «Es una carrera de obstáculos que
modifica lo que tiene que pasar», apunta Selvas que subraya que el orden de las mesas es muy
importante porque denota su importancia en la escala laboral. No falta el jefe, papel que interpreta Victor
Pi.

Personajes muy solos La actriz Laura Jou que encarna a Linda, un personaje que sólo vive para trabajar
y que espera que algún día aparezca Indiana Jones y la rapte, subraya que todos los protagonistas
están «muy solos». El elenco lo completan Julio Manrique y Matilda Espluga.

El novel director explicó que ha añadido doce minutos propios en su versión de la obra de Strand para
explicar bien la trama en la que la fugura del presidente de la empresa sólo aparece a través de la voz
en «off». De su primer acercamiento al autor norteamericano, Selvas subraya que es un enamorado de
Kafka y en concreto de dos de sus obras« El Proceso» y «El Castillo». Por este motivo no es extraño
ver un transfondo kafkiano.

ABCMatilda Espluga, Laura Jou y Julio Manrique en plena acción

Selvas, actor antes que director
Hay que reconocer que dentro de la cartelera
catalana, kDavid Selvas tiene tirón. Su máxima
cobertura territorial fue durante los intensos
capítulos de “Nissaga de poder” de TV3 donde
sorteaba el mal genio de su padre, Mateu
Montsolís. También tiene mucha presencia sobre
los escenarios donde ha dado en diana con varios
títulos entre los que destacan “Amfitrió”, con
dirección de Calixto Bieito (1996), y “Juli Cesar”,
bajo las órdenes de Àlex Rigoga (2002) con la que
ha dado vueltas por muchos teatros. Televisión,
teatro y cine (antes que director de escena). En el
cine se empapó del guión de “Pau i el seu germà”
de Marc Recha, en aquella interpretación se
exprimió hasta la última gota.
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