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B. B.
Nuevo montaje y nueva dirección
para La mujer de negro. El reparto
es el mismo que hace más de cinco
años cuando la pieza se estrenó ba-
jo la dirección de Rafael Calata-
yud al frente de la compañía valen-
ciana La Pavana. Lo que cambia
son los efectos especiales que
acompañan a la trama para hacer-
la más estremecedora. Y es que es-
tamos ante una obra de miedo,
con fantasmas, visiones, un castillo
encantado y la bruma que suele
rodear este tipo de historias.

La mujer de negro cuenta el su-
ceso que vivió Arthur Kipps, un
abogado, años atrás y que acabó
en tragedia. Con la idea de liberar-
se de la experiencia, Kipps alquila
un teatro y contrata los servicios
de un actor profesional para que le
ayude a representar la historia a
modo de exorcismo.

El nuevo director de la obra,
Eduardo Bazo, convierte a La mu-
jer de negro en la alternativa teatral
a los castillos del terror de los par-
ques de atracciones. Apagones,
puertas que se cierran de golpe, rui-
dos y voces que no se sabe de dón-
de proceden, susurros, gritos, sus-
tos varios. Afortunadamente, el
montaje cuenta con dos actores sol-
ventes que cargan con el peso de la
obra y la encauzan sin caer en la
patochada: el veterano Emilio Gu-
tiérrez Caba y Jorge de Juan.

BEGOÑA BARRENA
Some voices (1994), del dramatur-
go londinense Joe Penhall, trata
el tema de la esquizofrenia y, por
extensión, cualquier enfermedad
mental desde nuestro lado de la
realidad, que es el que está forma-
do por individuos en pleno uso
de todas sus facultades. Si Ray, el
protagonista, en vez de ser un
joven esquizofrénico, fuera, por
ejemplo, parapléjico, desde luego
la obra sería otra, pero intuyo
que el punto de vista de Penhall
vendría a ser el mismo: nuestra
sociedad no da cabida a quienes
no se adaptan a ella, sea mental,
física o, incluso, económicamen-
te pues está pensada por y para
los ganadores. ¿Qué hacer con
los que no encajan? Los enfer-
mos mentales tienen que conten-
tarse con las visitas que puedan
recibir en sus centros de reclu-
sión; los que van en silla de rue-
das, con pasear por las calles que
lo permitan; los pobres, con lle-
var ropa usada. Todo ello, en el
mejor de los casos. Penhall no da
esperanza porque no la hay. Y
eso que explota todas las posibili-
dades: le da a Ray un hermano
en buena posición económica
que se desvive por ayudarle, le
proporciona una bonita historia
de amor con una joven de buena
pasta, le otorga además un carác-

ter afable y abierto, con lo que
construye un tipo simpático a
quien no le cuesta relacionarse
con los demás. Pero está marca-
do por una enfermedad mental y
contra esto no hay nada que
hacer.

A lo largo de varias escenas,
Penhall consigue un ajustado re-
trato social: el de Ray y también
el de su hermano Pete, que arras-
tra, como todos, sus propios pro-
blemas; el de la joven Laura, una
prostituta embarazada de su chu-
lo y víctima de malos tratos, y, en
un segundo plano, el de Dave, el
chulo, y el de Ives, otro esquizo-
frénico que acaba escapándose
del centro. Teje las relaciones en-
tre todos ellos con eficacia al
tiempo que dota a cada persona-
je de su propia individualidad sin
caer en el melodrama ni en la
moralina. Ternura, tristeza y hu-
mor en sus justas dosis.

Marta Angelat ha sabido dar
forma a este mosaico de piezas
que no se acoplan al paisaje de
fondo. A partir de la sencilla y,
como siempre, estupenda solu-
ción escenográfica de Glaenzel y
Cristià, el montaje discurre a
buen ritmo a pesar de los constan-
tes cambios de escena. Angelat
demuestra, además, tener buena
mano con los actores: junto a
unos solventes Carles Sales
(Ives), Maria Ribera (Laura) y
Jordi Ballester (Dave), destacan
Pablo Derqui y David Bagés (Ray
y Pete, respectivamente), magnífi-
cos los dos. Sus duetos son las
cimas del montaje, momentos de
auténtica plenitud dramática.
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Ternura, tristeza, humor

LLUÍS VISA, Lleida
Lleida tiene el privilegio de pre-
senciar una selección de 124 imá-
genes del fotógrafo Willy Ronis
(París, 1910), considerado uno
de los mejores representantes de
la fotografía humanista francesa
del siglo pasado. La exposición
permanecerá hasta el 22 de abril
en las instalaciones del Centro
Social y Cultural de La Caixa de
Lleida.

Esta exposición reúne lo me-
jor del trabajo de Ronis como
fotoperiodista comprometido,
que logró captar con gran preci-
sión y sensibilidad artística los
aspectos más humanos de la rea-
lidad social que le rodeaba, ya
sea con instantáneas de su ciu-
dad natal, de la vida cotidiana,
de sus viajes o de la vida en el
interior de las fábricas en mo-
mentos de máxima convulsión.
Mención aparte merecen sus ex-
quisitos desnudos femeninos.

La obra de Ronis se enmarca
en la corriente humanista y, en
palabras del comisario de la ex-
posición, Josep Rigol, en ella re-
saltan la bondad, la ternura y la
sencillez. En sus fotografías es di-

fícil encontrar escenas escabro-
sas y sí numerosos aspectos de la
naturaleza humana en su faceta
positiva. “Mis fotos no son ven-
ganzas contra la muerte y no
creo tener la sensación de pade-
cer angustia existencial. Ni siquie-
ra sé adónde me dirijo, excepto
que me sitúo delante de cosas o
personas que me gustan y que
quiero, que me interesan, que me
molestan o que me agradan. Y
sólo después intento reflexionar,
cuando tengo las imágenes delan-
te”, declara Ronis a sus 96 años
para definir su ideario.

La actividad de Ronis como
reportero independiente comen-
zó en 1936 tras la muerte de su
padre, también fotógrafo. Es a
partir de ese momento cuando
su cámara empezó a captar todo
cuanto ocurría a su alrededor, es-
pecialmente la vida en los ba-
rrios más pobres de París y den-
tro de las fábricas.

Ronis es hoy todavía un fotó-
grafo por descubrir. Esta exposi-
ción antológica, que también in-
cluye instantáneas captadas du-
rante sus viajes a Barcelona,
Grecia, Nueva York, Leningra-

do y otras ciudades, es un rega-
lo a la sensibilidad artística. La
mayoría son fotografías de esce-
nas que ocurren en la calle y sus
protagonistas son personas nor-

males, de mirada limpia, inocen-
te y honesta que pasean, traba-
jan, se divierten, se aman o, sim-
plemente, se peinan delante de
un espejo.

LL. V., Lleida
Lleida será hasta el próximo do-
mingo un escaparate privilegiado
del mejor cine de animación que
se produce en el mundo. Anoche
se inauguró la 11ª edición de la
Muestra Internacional de Cine
de Animación de Cataluña, Ani-
mac, en la que se proyectarán 150
películas procedentes de 26 paí-
ses. El festival empezó en el tea-
tro Principal con Transorient Ex-
press Band, un espectáculo que
combina la proyección de cinco
películas de animación (Lux, de
Vuk Jevremovic; Kalidoscope
Jazz Chair, de Charles y Ray
Eames; How a mosquito operates,
de Winsor McCay; L’avenir
dévoilé par les lignes du pie, de
Emile Cohl, y Pintura 63, de Ton
Sirera) y la actuación de cuatro
músicos en directo: el paquistaní
Babar Sheil, el serbio Goran
Mikulec, el catalán Josep Maria
Baldomà y el vasco Xavier Erki-
zia, diseñador y coordinador de
la banda sonora.

Este año Animac dedica su re-
trospectiva más amplia al cine de
animación independiente realiza-
do en Cataluña. Otras retrospecti-
vas están dedicadas al realizador
israelí Gil Alkanetz y a las pro-
ducciones relacionadas con la
música y el ritual en la anima-
ción. El país invitado en esta edi-
ción es Rusia. Todas las proyec-
ciones se celebrán en el teatro
Principal y en la Fundación La
Caixa.

La fotografía
humanista

de Willy Ronis
124 obras del veterano fotoperiodista

francés de 96 años se exhiben en Lleida

El festival Animac
presenta en Lleida
150 películas
de animación

Nois de Belleville, fotografía de Willy Ronis hecha en septiembre de 1959.

Unes veus

De Joe Penhall. Traducción: Joan Sellent.
Dirección: Marta Angelat. Intérpretes: Pa-
blo Derqui, David Bagés, Maria Ribera,
Jordi Ballester, Carles Sales. Teatre Villa-
rroel, Barcelona. Hasta el 11 de marzo.

La mujer de negro
Dirección: Eduardo Bazo. Intérpretes:
Emilio Gutiérrez Caba, Jorge de Juan.
Teatro Apolo. Barcelona, hasta el 25 de
marzo.


