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El mundo en una cocina

Teatre del Sol presenta en el Principal la obra de Arnold Wesker 

El Nou Tantarantana estrena un cabaret donde caben desde el music-hall hasta la magia

SANTIAGO FONDEVILA – 

Tenéis un puesto de trabajo, un buen salrio y comida en abundancia, ¿qué más queréis?”, pregunta el
propietario del gran resturante Tívoli a su trabajadores en la obra del británico Arnold Wesker (Londres,
1932) “La cuina”, que llega al teatro Principal mañana en una producción del Teatre del Sol de Sabadell
y con dirección de Ramon Ribalta. Wesker utiliza la cocina del restaurante como metáfora del mundo y
como crítica a un sistema que quiere imponer un orden aparentemente confortable, pero que olvida a
las personas.

Ribalta montó esta misma obra hace treinta años y la repuso el pasado año en el Teatre del Sol, que
agrupa a una compañía de aficionados y que desde 1988 viene ofreciendo regularmente espectáculos
de grandes autores. Precisamente Ribalta y el Teatre del Sol estrenaron hace dos temporadas una
versión de “Fama” y de ahí que Coco Comín le eligiera para codirigir el musical que ahora está llenando
el teatro Tívoli de Barcelona. La compañía del Teatre del Sol es de aficionados en la medida en que sus
miembros no viven del teatro, pero la larga trayectoria de muchos de ellos y su vocación la convierten
en una compañía que afronta los montajes desde el más absoluto rigor profesional. Probablemente sólo
una compañía así podía llevar a escena la obra de Wesker con treinta intérpretes.

“La cuina” es una de las primeras obras de Wesker y constituyó un gran éxito en su estreno. Lejos de
perder actualidad, el texto la ha ganado con el crecimiento de la “industria restauradora”, como puede
comprobarse acercándose a los macrorrestaurantes del Port Olímpic o Port Vell, por ejemplo. Wesker
es un autor social y “La cuina” contiene en ese sentido unas reivindicaciones muy claras, pero al mismo
tiempo se trata de una comedia en la que hay lugar para el humor (ciertos enfrentamientos entre los
cocineros o entre éstos y las camareras: “No te lleves pollos, llévate filetes, que abultan menos; para
llevarte pollos tienes que esperar a ser como yo”, le dice el veterano jefe de cocina a un subordinado) )
y para el amor (el del inquieto chef alemán Peter hacia la camarera inglesa casada Monique). La obra
camina desde un primer acto en el que se muestra la vida cotidina entre los fogones por la senda de los
sueños e ilusiones de los trabajadores (segundo acto) y el consiguiente retraso y quejas por el mal
funcionamiento.

Una escena de “La cuina”, metáfora del mundo con crítica,
humor, amor y discusiones
TEATRE DEL SOL
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