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Cuando aflora
el sentimiento
de culpa

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Andreu Benito y Santi
Ricart exhiben su talento
en ‘Una ciutat brillant’

Nueva entrega del ciclo Conor
McPherson en la Beckett. Después
del éxito de Dublin Carol, el autor
irlandés nos sorprende ahora
con Una ciutat brillant, una lúcida
obra rebosante de naturalidad en
el lenguaje y la interpretación. El
seguimiento de la trama acaba si-
tuando al espectador en una pri-
vilegiada ventana desde la que
siente muy cercano el pálpito vi-
tal de esos solitarios personajes
extraídos del universo urbanita
de su país, pero que tanto abun-
dan en nuestra sociedad.

La pieza narra la historia de Jo-
hn (Andreu Benito), que reciente-
mente ha perdido a su mujer en
un accidente de tráfico. Las cir-
cunstancias de esa muerte y las
de su pasada vida en común, pre-
sidida por la incomunicación, le
afectan profundamente y acude a
la consulta del psiquiatra (Santi
Ricart) al que explica que su espo-
sa se le aparece.

En las sesiones de terapia para
superar tan inquietante alucina-
ción afloran sus sentimientos de
culpa –entre otras razones por-
que fue infiel a su mujer– y tam-
bién su desorientación ante el fu-
turo. ¿Qué hacer? ¿Hay alguna
posibilidad de volver a empezar?

Algo parecido ocurre con el
personaje de Ricart. McPherson
exhibe, entre sesión y sesión te-
rapéutica, los complejos proble-
mas de afirmación sentimental
del psiquiatra para demostrar
que en realidad su vida no es tan
diferente a la de su paciente.

Jordi Vilà dirige con buen pul-
so el montaje y logra que el ritmo
no decaiga en ningún momento.
Destaca el gran trabajo de los dos
protagonistas, sobre todo el de
un imponente Andreu Benito.
Modulada dicción, medidos ges-
tos, expresividad máxima en el
rostro. Todo un catálogo de recur-
sos al servicio del conmovedor, y
a ratos divertido, John. Ricart,
más contenido pero siempre en
su sitio, le da una eficaz réplica. Y
alcanza un brillo especial en los
pasajes de su vida amorosa, don-
de juegan un acertado rol Clara
Galí y Joan Dausà. H

CRÓNICA

Jordi Vilà dirige
con buen pulso la
lúcida tragicomedia
de McPherson

Una obra de Blai Bonet abre el
Círcol Maldà pilotado por Tosar

INAUGURACIÓN 3 REFORMA

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

El actor mallorquín
se propone recuperar
el espíritu originario
del Teatre Lliure

C
ansado de no hallar espa-
cio para sus personales
propuestas, el gran actor y
director mallorquín Pep

Tosar ha montado su propio teatro
en el Círcol Maldà con su equipo ha-
bitual, Albert Tola (dramaturgo), An-
na Carné y Cecilia Liborio (actrices) y
Belén Asensio (gerente). El espacio si-
tuado en el corazón del Casc Antic y
con capacidad para 65 personas ha
sido reformado para adaptarse a su
nueva orientación.

El actor y director abrirá la nueva
etapa del Círcol Maldà con La casa en
obres, un montaje sobre textos del
poeta balear Blai Bonet estrenado en
el Romea hace 10 años. La obra se re-
presentará de jueves a domingo, a
partir de las ocho de la tarde, duran-
te cinco semanas. Tras la función, el
espacio programará actuaciones
musicales. Otros dos montajes del
equipo Tosar cubrirán la programa-
ción hasta primavera: Somnis de som-
nis, basada en el libro homónimo de
Tabucchi, y Molts records per a Ivanov,
basado en un drama existencial de
Anton Chéjov, que no interesó en su
día al Grec, el Lliure y el Teatre Na-
cional de Catalunya.

REFORMAS TÉCNICAS / El Círcol
Maldà, anteriormente dedicado a
propuestas musicales y de cabaret,
dispone ahora una cabina de soni-
do, una parrilla para colgar focos y
sistema para variar la colocación del
escenario. «Hace tiempo que flirteo

con las distancias cortas. Es mi ma-
nera de rebelarme contra el enorme
poder del audiovisual», explica To-
sar, que aspira a ofrecer algo distin-
to a «la banalidad y la homogeneiza-
ción que reina en la cartelera». La co-
queta sala, ubicada en el Palacio
Maldà, tiene encanto. Tosar ofrecerá
espectáculos escogidos y selectos,
destinados «al público minoritario
al que le han gustado mis espectácu-
los», señala quien ha conseguido
trasladar con fidelidad a escena tex-
tos de autores como Antonio Tabuc-
chi y Patrick Süskind.

Tosar quiere programar a nuevos
dramaturgos y compañías que aspi-

ren a recuperar el espíritu primige-
nio del Lliure de Gràcia, recuperar la
esencia del teatro independiente y
estimular la reflexión. «Nuestro ob-
jetivo es estrictamente artístico». Al
tratarse de una iniciativa privada,
para garantizar su supervivencia el
Círcol Maldà espera establecer una
relación diferente con el público.
Más allá de la venta de entradas, as-
pira a que la gente se asocie a la sala
y financie esta iniciativa mediante
mensualidades de 20 euros al mes
(socio ordinario) y de 25 euros (socio
esporádico). A cambio, se obtendrán
entradas y descuentos en el bar y un
boletín mensual. H

Inauguración
sorpresa

33 Tosar ha invitado a primeras
espadas de la cultura a la jorna-
da de puertas abiertas que inau-
gurará la nueva etapa del Círcol
Maldà el próximo lunes, a partir
de las 19.30. El actor se negó a
dar nombres. «Será sorpresa»,
dijo. Sí desveló su próximo pro-
yecto: llevar a escena la poesía
del británico Robert Graves.

EL PROYECTO

DANNY CAMINAL

33 Tosar (abajo, derecha), ayer, en el reformado Círcol Maldà con Tola, Liborio (izquierda), Carné y Asensio.

Toni Albà y Fermí Fernández
llevan ‘El Messies’ a Reus

MONTAJE 3 ESTRENO

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Los actores Toni Albà y Fermí
Fernández estrenaron ayer en el Tea-
tro Bartrina El Messies, una adapta-
ción de la comedia británica escrita
por Patrick Barlow, producida por el
Centro de Artes Escénicas de Reus
(CAER). La soprano Elena Roche
completa el reparto de este montaje,
que se despedirá mañana.

August Fruitats (Fernández) y Ber-
tran Via (Albà) –miembros de la
compañía del Teatro Nacional de

Reus– interpretan su particular ver-
sión de la historia de El Messies, que
empieza con los Reyes de Oriente di-
visando la estrella y acaba con el na-
cimiento del niño Jesús. Ambos acto-
res dan vida a todos los personajes
que intervienen en la obra, desde la
Virgen hasta los pastores.

El autor de la obra, Patrick Bar-
low (Inglaterra, 1947), es conocido
tanto por su vertiente como actor
(tuvo un papel en El diario de Bridget
Jones) como por la de guionista de
teatro, cine y televisión. H


