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Transeúntes perdidos

Vianants

De Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso. intérpretes: Jordi Collet, Isabel Cabòs. Iluminación: Miki
Arbizu. Espacio sonoro: Jordi Collet. Movimiento coreográfico: Damián Muñoz. Dirección: Xavier
Albertí. Sala Beckett. Barcelona, hasta el 22 de febrero.

B.B.

Cuarto trabajo a cuatro manos del tándem que forman, como dramaturgos, Lluïsa Cunillé y Paco
Zarzoso, desde que en 1995 fundaron la compañía Hongaresa de Teatre. Vianants sigue en la linea de
experimentación que ha caracterizado sus textos anteriores: Intemperie (1996), Viajeras (2000) y
Húngaros (2002), si acaso con una vuelta más de tuerca. No es un texto fácil ni una obra al uso. No hay
ni planteamiento, ni nudo, ni desenlace claro. Tampoco hay hilo argumental. Es un ejercicio de estilo en
el que ideas, preguntas y sensaciones varias afloran de manera continua, enlazadas como sólo la
mente humana es capaz de hacer. Sincretismo, fragmentación, economía verbal, indeterminación de
espacios, ambigüedad de sentidos: un artificio que suena como el eco del vacío existencial de sus seres
protagonistas.

En Vianants, sus dos intérpretes se desdoblan en otros personajes y expresan en voz alta lo que parece
ser su mundo interior, sus pensamientos más inmediatos. El trasfondo lo forman los vertederos de
basura de los cuales se concentran cada noche buscadores de tesoros o profetas de la inmundicia.
Gente al límite, locos para algunos, incomprendidos para la mayoría.

Plasmar un texto así en escena es un reto tan difícil como interesante. Xavier Albertí ha sido el
encargado de materializar las palabras de Cunillé y Zarzoso -responsables de Vianants I y
Vianants Il, respectivamente-, a las que Jordi Collet e Isabel Cabòs dotan de sentido. Sobre un
escenario desnudo y con un micrófono por todo elemento escenográfico, al que se le saca el máximo
jugo, Collet en la primera parte y ambos en la segunda logran que estos vianants desorientados a los
que encarnan podamos ser todos en un momento dado y que sus inquietudes y temores no nos sean
tan ajenos como parece el texto de entrada.

Una interpretación que salva, en la medida de lo posible, la barrera lingüística construida con
premeditación y alevosía. Jordi Collet arranca el montaje con un empuje y un convencimiento que sirven
a Isabel Cabòs para seguir a rebufo en Vianants Il y salir airosa de la experiencia. Porque Vianants no
es otra cosa que un experimento de radicaliad formal y esencial que hay que entender como tal y ante
el que conviene estar prevenido, pero que nadie se asuste, porque los experimentos son necesarios y
éste, además, resulta, como mínimo, curioso.
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