
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   24/09/2004

Secció:   Cultura Pàg: 50

Humor, drama y minimalismo en tres estrenos teatrales

Una argentina que ejerce en el Capitol 1, un autor anglosajón en la sala Muntaner y la
recuperación del Minim-Mal-Show

LA VANGUARDIA – 

Un monólogo de humor que ha triunfado en Buenos Aires y Madrid, No seré feliz, pero tengo marido; la
recuperación de uno de los primeros éxitos de Sergi Belbel con Minim-Mal-Show, escrito a cuatro
manos con Miquel Górriz, y el debut de la actriz Marta Angelat como directora en un drama del
norteamericano Stephen Belber sobre la amistad y el recuerdo llegan a los escenarios del Capitol, Jove
Teatre Regina y sala Muntaner, respectivamente. Tres opciones muy distintas de pensar el teatro.

TAPE (LA CINTA). Una obra de un autor inédito hasta ahora en España pero de ya largo recorrido en el
mundo anglosajón que, interpretada por David Janer, Héctor Claramunt y Cristina Genebat, se estrena
en la Muntaner bajo la dirección de Marta Angelat. La obra se enmarca en un motel de carretera en la
pequeña ciudad de Lasing, donde se encontrarán Jon y Vince, dos antiguos compañeros de instituto
que llevan años sin verse. Jon ha llegado para presentar una película en el festival de la ciudad y Vince,
bombero voluntario que se gana la vida como camello, lo va a ver. Pero lo que puede parecer un
reencuentro casi casual y amigable es en realidad un plan urdido por Vince. Éste quiere que Jon le
hable de Amy, la chica que fue primero novia de Vince y después de Jon. Vince quiere saber qué pasó y
por qué pasó.

En plena conversación, llega Amy y la situación se complica. Tres personajes que se enfrentan a sus
miedos, a sus mentiras y a su mediocridad en un motel de carretera.

SOBRE Y TRAS EL MATRIMONIO. No seré feliz, pero tengo marido fue un gran éxito editorial de la
periodista argentina Viviana Gómez Torpe que fue adaptado al teatro por Manuel González Gil, director
de éxitos como Made in Argentina y El diario de Adán y Eva. Linda Peretz interpreta al único personaje
en escena, pero hay otro. El marido ausente sobre el que la actriz lanza su catarata verbal. Ella es
pintora y realiza un retrato de su marido en el que tanto o mucho más que los pinceles cuenta todo lo
que narra, de manera que van apareciendo otros personajes sin rostro, como los hijos, la abuela, sus
amigas y parientes. La puesta en escena, además, está pensada para que el público se sume a la obra
en una especie de foro con activa participación de los espectadores. Linda Peretz lleva cuatro años con
este espectáculo haciendo temporadas en Buenos Aires y las dos últimas con varios meses en la
cartelera de Madrid.

EL NUEVO MINIM-MAL-SHOW. El Jove Teatre Regina estrena en sus sesiones para adultos una
relectura del emblemático espectáculo estrenado hace más de diez años en la sala Beckett. Relectura
que lo acerca a la sociedad actual. “Releyéndolo –señala la compañía–, vimos la necesidad de hacer
ciertas adaptaciones sin traicionar ni el sentido ni el texto del orginal”. La obra habla de las relaciones
humanas, pero, sobre todo, de la incomunicación que sufrimos cada segundo. Unas relaciones
sometidas a convenciones preestablecidas que no aportan nada ni significan en sí mismas ninguna
relación, sino la máscara de ella. La puesta en escena ha tenido muy en cuenta la banda sonora, tanto
musical como onomatopéyica, en la medida en que la sociedad urbana está sometida
permanentemente a estímulos o ruidos.

El joven grupo de actores que ha recuperado este texto está compuesto por Sergi Vallès, Noé Denia,
David Verdaguer, Albert Prat e Idoia de Eguía Luna. Todos ellos bajo la dirección de Mercè Lleixà y Toni
Vives. 
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