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Maravillas y pesadillas

JOAN-ANTON BENACH - 08/02/2004

LA FICHA

CENT–VINT–I–CINC
Autor y director: Joan Grau
Intérpretes: Sèmola Teatre
Lugar y fecha: Sala Ovidi Montllor (4/II/2004) 

A Sèmola Teatre le persigue el infortunio y si no hace mucho un temporal destrozaba la carpa
campestre en la que trabajaba, días atrás un incendio acabó con el cuartel general de la compañía,
quemó sus valiosos archivos y produjo serias lesiones al jefe del grupo, Joan Grau. El hombre, con las
manos vendadas, acudió a la sala Ovidi Montllor y tuvo que salir a saludar tras la representación de
“Cent-vint-i-cinc”, un espectáculo que fue muy aplaudido.

El antecedente de Sèmola Teatre se llamó Circ Sèmola. Se fundó en 1978 y sus primeros diez años los
dedicó a investigar nuevos lenguajes para el circo. En 1988 se salió del género y, ya como Sèmola
Teatre, dio la campanada. Se titulaba “In concert”. Con referentes centroeuropeos más o menos
explícitos, nacía una nueva sintaxis escénica que se ha mantenido fiel a sí misma. Me remito a estos
orígenes para subrayar que la compañía, con recursos cada vez más eficaces y un adiestramiento
técnico encomiable en lo que atañe a la mecánica, la iluminación, los efectos especiales y el atrezzo en
general, sigue empeñada en alcanzar una visualidad espectacular y sorprendente.

“Cent-vint-i-cinc” logra crear impactos y emociones tan agudos como fugaces y propone sugestiones
visuales de una gran fortaleza poética, pero sus personajes se mueven al compás de un guión débil y
oscuro, huérfanos de un discurso dramático que pueda justificar unas conductas coherentes. Tal
observación no debe tener, necesariamente, una lectura negativa. Cuando menos para las intenciones
de la compañía, que en la yuxtaposición de imágenes y secuencias más o menos inconexas ve
cumplidas sus intenciones. Se trata tan sólo de anotar una falta de ambición a la hora de construir “una
historia” que resulte más impresionante o demoledora que sus revoltosos ingredientes valorados de uno
en uno. Aunque éstos, en muchos casos –el parto de los confetis, el “árbol” de Navidad, el confesionario
en llamas...–, merezcan alcanzar una muy buena nota.

Un noble caserón semirruinoso. Una pareja librada a sofisticadas maniobras de seducción. Una mujer
espectral de inquietante, transparente voz (Mònica Muñoz), que canta la aparición de nuevos signos de
vida. Llegan un hombre y una mujer, representantes del “desorden” externo: ella, sumisa y enfundada
en velos que cubren todo su cuerpo; él, agresivo y de gestos obscenos. Poco a poco, se desata una
doble ceremonia: un ritual erótico y un ritual penitencial. Juntos y revueltos. Hasta un último y colosal
desbarajuste.

Entre otras formas, el “teatro de la catástrofe” se ha escrito con imágenes de la memoria (Kantor) o con
el feísmo y la antipoética del caos (Rodrigo García). Joan Grau y los suyos ponen el acento en el
elemento surrealista y onírico, mediante el cual los dulces sueños pueden convivir con las fantasías más
siniestras. “Vint-i-cinc” es eso: una mezcla de maravillas y pesadillas. Con una maquinaria perfecta, con
una interpretación muy cuidada y una dirección espléndida. Lástima que nos quede la pesadilla de
saber tan poca cosa de sus personajes. 
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