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Jaime Blanch interpreta al sargento Trotter en “La ratonera”, que se presentará a partir del día 16
en una versión y dirección de Ramón Barea, en la que la autora aparece como narradora 

El teatro Apolo repone “La ratonera” de Agatha Christie

LA VANGUARDIA - 08/04/2004
BARCELONA. (Redacción.) – Si el asesino siempre vuelve al lugar del crimen, cómo no va a regresar
de tanto en tanto Agatha Christie a los escenarios. De ahí que el próximo día 16 el suspense vuelva al
teatro Apolo de Barcelona con “La ratonera ( “The mousetrap”), protagonizada por Jaime Blanch.

La reina del misterio fue prolija en novelas y no tanto en teatro, pero de toda su producción dramática
“La ratonera” se ha convertido en un acontecimiento único como lo prueba su exhibición, ininterrumpida
en Londres durante 55 años. Los actores que la estrenaron, o algunos, han muerto, de forma natural
claro, pero ahí sigue la vieja mansión de estilo victoriano que han heredado la pareja Mollie Ariston
(Cristina Rivera) y Giles Ralston (Pablo Calvo).

Una casa que se anticipa al turismo rural, hoy tan boyante, y quiere ofrecer tranquilidad, reposo y
silencio a sus huéspedes, pero que para desgracia de los visitantes se convertirá en una ratonera
cercada por el miedo. Los huéspedes son Christopher Wren (Fermín Sanles), un joven bastante
excéntrico; el señor Paraviccini (J. Luis Mendiaraz), un misterioso extranjero; y la señorita Caswell
(Klara Badiola), una joven de aspecto inquietante. Un conjunto de personajes solitarios durante una fría
noche de invierno. Y, de repente, un crimen. Y, con el asesinato, la llegada de la policía, del sargento
Trotter (Jaime Blanch).

A la productora vasca Txalo Producciones tampoco le ha ido mal con esta obra cuya primera versión
estrenó en 1996, que visitó el teatro Goya de Barcelona al año siguiente y que sigue viva ahora en un
segundo montaje dirigido por Ramón Barea, que introduce a la autora en el relato. Agatha Christie (Ane
Gabarain) presenta a los espectadores su nueva obra y se mueve entre sus personajes comentando lo
que ocurre con sus “amigos” Hércules Poirot y la señora Marple, que asisten como convidados de
piedra al té de las cinco y a la función teatral.

El valor de los silencios

De esa manera, la obra, de puro suspense, se convierte en una comedia de misterio donde no sólo es
importante, que lo es, quién es el asesino, y el suspense que su descubrimiento conlleva, sino la
dinámica que la presencia de la autora y sus contertulios introduce en la acción, con momentos de
genuino humor. Jaime Blanch es el sargento Trotter de Scotland Yard, y el actor destaca en esta puesta
en escena “el valor de los silencios”.

El texto que escribió Agatha Christie y la estructura de la obra son los mismos, pero los “silencios no
están escritos” y, sin embargo, pueden ser muy elocuentes. Asimismo, Blanch destaca al sargento
Trotter como “catalizador del suspense” y provocador de los sentimientos que poco a poco van
desvelando el resto de los personajes. 
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TXALO PRODUCCIONES
Una escena de “La ratonera” en versión de Ramón Barea 
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