
BARCELONA. Redacción

La Argentina pasada
por París se sentó ayer
en la cuarta planta del
Palau de la Virreina,
donde se presentaban
los dos espectáculos so-

bre el también argentino Copi que
se estrenarán en el Teatre Lliure
dentro del Grec 2007.

El director del certamen, Ricardo
Szwarcer, es admirador de Copi,
pero no menos que Marcial Di Fon-
zo Bo, uno de los grandes actores
francoargentinos (recordemos su
memorable Ricardo III con Ma-
tthias Langhoff), o que Ángel Pav-
lovsky, quien actuaba en el Bar-
celona de Noche en la única ocasión
en la que Copi hizo lo propio en la
Ciudad Condal, allá por 1978, y en
el divertidamente anárquico Saló
Diana. “No lo pude ver, claro”, dice
Pavlovsky. Todos argentinos pero
más o menos fagocitados por la cul-
tura francesa. Copi el primero, ya
que su literatura apenas está publi-
cada en castellano.

Para conocer a Raúl Damonte Bo-
tana, Copi (Buenos Aires, 1939-Pa-
rís, 1987), Marcial Di Fonzo Bo, al
frente de la compañía Théâtre des
Lucioles, presenta desde hoy y has-
ta el domingo Los Copi(s) (en fran-
cés con subtítulos en catalán). Se tra-
ta de un espectáculo compuesto por
tres delirantes textos. Les poules
n'ont pas de chaises es una creación
de la compañía a partir de las viñe-
tas que Copi publicó de La femme
assise en los diarios franceses me-
diante la proyección de sus sencillos
dibujos y el diálogo de los actores
–que dicen los bocadillos– y la músi-

ca. El segundo es Loretta Strong, un
texto que Copi improvisaba en ca-
da actuación. Di Fonzo Bo se encar-
ga de subir a escena este monólogo,
con el que intenta resucitar el espíri-
tu de happening de la obra original.
La última parte de Los Copi(s), Le
Frigo, tiene a Ángel Pavlovsky co-
mo protagonista. El actor argentino
afincado en Barcelona recuerda que
no le dirigía nadie desde hacía 40
años y que el personaje que interpre-
ta es de un “humor exquisito”, pero
sobre el que también flota una “sole-
dad tremenda” que le hace “vivir
en su mundo y hablar con sus fantas-
mas”, que Copi imaginaba, pero
que aquí se personifican en otros in-
térpretes de la compañía.

Y tras el autor, una de sus obras,
Eva Perón, que se vio en L'Espai
Lliure hace dos años, protagoniza-

da por Di Fonzo Bo, se verá ahora
(en castellano) la semana próxima
(17 y 18). En esta obra, que no pudo
ponerse en escena en Argentina du-
rante la dictadura y cuyo estreno en
Francia en 1969 estuvo marcado
por un atentado, muestra a una Eva
Perón “cercana a las ladies de Sha-
kespeare”. Di Fonzo Bo recordó
que era la primera obra que Copi es-
cribía en francés y la polémica en su
estreno hizo que cortara con sus raí-
ces. Estas dos obras no serán las úni-
cas aportaciones de Copi y Marcial
Di Fonzo Bo a la cartelera barcelo-

nesa, ya que en otoño pondrá en es-
cena en catalán y en el Teatre Lliure
la adaptación de otra de sus obras,
La tour de la défense.

Copi nació en Buenos Aires. Su
padre era periodista, diputado anti-
peronista y director del diario Tribu-
na Popular, donde el propio Copi
colaboró haciendo caricaturas, así
como en la revista satírica Tía Vi-
centa. Las actividades políticas de
su padre obligaron a la familia a exi-
liarse. Copi se quedó en París, don-
de escribió y dibujó para diarios-
como Le Nouvel Observateur.c

La personalidad y la obra de Copi en el
Teatre Lliure con Marcial Di Fonzo Bo

‘LOS COPI(S)’ Y ‘EVA PERÓN’. Teatre Lliure. Del 12 al 15, el 17 y 18. 21 h
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RICHARD VOLANTE

Imagen del espectáculo Eva Perón, que se verá la semana próxima en el Lliure

n La compañía francesa

Théâtre des Lucioles

presenta el tríptico Les

Copi(s), en el que actúa

Ángel Pavlovsky, y la

obra Eva Perón

FESTIVAL DE BARCELONA ◗◗ Dos autores maestros de la provocación

BARCELONA. (Redacción.) –
Una pareja de lesbianas y otra de
gais que inventan un bebé son
los protagonistas de El maletí o
la importància de ser algú, una
obra del británico Mark Raven-
hill que se estrena esta noche en
la sala Petita del Teatre Nacional
de Catalunya (dentro del Grec
2007) con dirección de Josep Ma-
ria Mestres. El espectáculo está
inspirado en una de las obras
más populares de Oscar Wilde,
La importancia de llamarse Er-
nesto (1895), pero conveniente-
mente agitada por la mala uva
del lenguaraz autor de Unes pola-
roids explícites, que se vio en el
Lliure de Gràcia en el 2001 con
dirección del mismo Mestres.

Interpretada por Isaac Alcay-
de, Llum Barrera, Biel Duran,
Tilda Espluga, Òscar Molina y
Anna Ycobalzeta, la obra se pre-
senta con el aviso de que puede
herir la sensibilidad del especta-
dor y arranca con una escena en
la que uno de los actores se mas-
turba con la finalidad de insemi-
nar a una de las protagonistas.

El lenguaje es duro y también
tiene imágenes duras de violen-
cia y sexualidad, pero no es un es-
pectáculo para “escandalizar” a
nadie, asegura Mestres.

En la obra de Ravenhill se mez-
clan el mundo urbano y el victo-
riano de Wilde, ya que los intér-
pretes se desdoblan en el mismo
escenario, cambiando de atuen-
do según la época, mientras ana-
lizan temas como la paternidad,
la familia o la homosexualidad
en una y en otra.c

Mestres lleva
al TNC una
obra de
Ravenhill que
revisa a Wilde
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