
 ABC     Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Unitat de Recerca Documental

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 14/01/2004

Secció: Cataluña Pàg: 45

El autor de «Planta 4ª» vuelve a los escenarios con
«No me pidas que te bese»

El Nou Tantarantana estrena la nueva obra de Albert Espinosa

La fama le acompaña pero no le ha transformado. El artífice de «Planta 4ª» y de «Tu vida en 65»
estrena su nuevo espectáculo en el Nou Tantarantana

MARíA GÜELL

BARCELONA. El dramaturgo catalán estrenó «Planta 4"» en el extinto Teatre Malic. Una sala alternativa
que le dio precisamente «la alternativa» a su dramaturgia. De ahí salieron varios bolos de «Los
Pelones». y aquella semilla se transformó en el filme que dirigió Antonio Mercero y por el cual ya le han
llovido ofertas. Albert Esponisa desveló ayer que «Tu vida en 65» se empezará a rodar dentro de tres
meses en Barcelona bajo la dirección de una mujer, aunque no quiso desvelar el nombre para que no
se gafe.
Otra comedia. Espinosa estrena este viernes «No me pidas que te bese porque te besaré» que arranca
con la historia de un chico (papel que interpreta Álex Casteleiro) que intenta apuntar. se a clases de
guitarra, pero al no quedar plazas le relegan a un curso de retrasados mentales. Este mismo
protagonista se encuentra a cinco días de su boda y tiene cinco días para decidir si quiere a su novia o
no. La guitarra y la novia ocupan este montaje que cuenta con escenografía de Dídac Bono y Rebeca
Comerma.
De nuevo un tema peliagudo. Si en «Plantii 4"»hablabla de cáncer y en «Tu vida en 65» de suicidio,
aqui se atreve a tocar el tema de un grupo de retrasados mentales. «El tema de los retrasados mentales
surgió después de una clases que dimos con Álex Casteleiro- a un grupo de niños difíciles», explica
Espinosa que no duda en echar piropos a la gente que sufre algún tipo de deficiencia. «Cuando tratas
con ellos te sientes muy especial», añade.
El título es largo y tiene reminiscencias de algún cuento de sapos y príncipeso. «El título expresa las
ganas de querer y de ser querido. Parece más fácil aceptar que te quieren que aceptar que tú quieres a
alguien», puntualizó el autor de «Planta 4"». El texto tiene dos mensajes que sobresalen. El primero es
precisamente la dificultad de aceptar amar a alguien, y el segundo es el mundo en el que viven los niños
retrasados. Lo que suena triste se transforma en, algo absolutamente normal cuando los propios niños
se lo toman a risa, algo parecido a lo que ocurre en «Planta 4"», que consigue que el público ría y llore
a la vez. «La música está presente en la obra -concluye Espinosa-, pero ha ocurrido algo divertido
porque los que saben tocar tienen que hacer ver que no saben y viceversa».

ABC. Carol y Andrés forman parte d ela historia que cuenta la Compañía Pelones.
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