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DESDE QUE en 1996 hablaba yo de la ge-
neración de los 90, que encabezaban Ser-
gi Belbel y Lluïsa Cunillé, ha pasado mu-
cho tiempo y paulatinamente han ido sur-
giendo otros jóvenes autores. La lista es
difícil de llevar a cabo, la mayoría han si-
do promocionados por el T-6, proyecto in-
teligente de Belbel. Pero en la inmediata
actualidad tendríamos que hablar de Al-
bert Espinosa, Marc Rosich, Jordi Casa-
novas y Pere Riera, los cuatro selecciona-
dos para esta última temporada en la Sa-
la Gran del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), la última de Belbel como director
del TNC quien, debido a la crisis, no po-
drá concluir su gestión con el brillo que
ésta hubiera merecido.

Será Pere Riera (Canet de Mar, 1974)
quien cierre la época de Sergi Belbel con
Barcelona, una obra con ocho actores,
protagonizada por dos amigas de infan-
cia (Emma Vilarasau y Míriam Iscla),
cuya amistad se rompió por razones sen-
timentales y también sociales y políticas
derivadas de la Guerra Civil. Pero el te-
ma es sobre todo un homenaje a los ciu-
dadanos de Barcelona durante la guerra,
la historia de sus estrategias para sobre-
vivir, todo visto desde una perspectiva lú-
dica, el reflejo de una ciudad que lucha
por la libertad.

Creo que en estos meses, Pere Riera es
uno de los nombres que sobresale de en-
tre los autores catalanes. En una misma
semana de marzo ha estrenado dos obras.
No podremos ya considerarle una joven

promesa porque lo prometido es deuda y
ésta está ya pagada. Y las obras que he-
mos visto este mes (Barcelona llegará den-
tro de unas semanas) nos han dado la sen-
sación de hallarnos ante un autor consoli-
dado con un estilo propio que tiene
muchas probabilidades de mantenerse co-
mo tal. Su teatro es cotidiano y asequible,
sus temas lo son también; tiene sentido
del humor y sabe usarlo; tiene también
cierta agudeza, cierto ingenio que nos
acerca a sus temas y personajes. No es frí-
volo ni vacío, pero no nos complica la vi-
da. Es un buen autor, un buen profesional
de la autoría teatral y tiene ingenio. El don
de las sirenas, en la Beckett, y Red Pon-
tiac, en el Poliorama, así lo muestran: bue-
nos repartos, temas de actualidad y ritmo
teatral en ambos espectáculos.

Pero no se trata de obras inocuas. Lluny
de Nuuk, en el T-6 del TNC, ya dejaba cla-
ro un estilo divertido y ameno, casi una co-
media de enredo pero con una clara críti-
ca social. Personalidades un tanto psicóti-
cas protagonizaban El factor Luxemburg.
Una clara denuncia de la corrupción polí-
tica presidía Desclassificats. Tanto en Red
Pontiac (el nombre de una excelente clase
de patatas, ¿lo sabían? ) como en El don
de las sirenas se observa un conocimiento
hábil de la dramaturgia.

En Red Pontiac, Míriam Iscla y Cristina
Cervià son dos madres con distinta idea
de la maternidad, una de ellas lo conside-
ra lo más importante, la otra, piensa que
lo más importante es ella misma. Pero a

partir de esta idea, Pere Riera construye
una escena divertida con diálogos agilísi-
mos y dos personalidades perfectamente
dibujadas que nos hacen reír y pensar. Y
quizá ésta sea la mayor virtud de la dra-
maturgia de Pere Riera su facilidad para
hacernos reflexionar sin dejar el sentido
del humor. Una de las madres se siente
consagrada a su hijo, la otra quiere rebe-
larse. Y claro, con las actrices que lo repre-

sentaban, sólo podía ser un éxito.
Menos perfecta pero agilísima también

es El don de las sirenas, una obra sobre el
amor y el desamor, la soledad, la pareja, la
homosexualidad... Una pareja ha venido
de Argentina, entre otras razones, para
ver a un amigo de él a quien han de operar
del corazón. Una vecina irrumpe en el sa-
lón y complica una situación que nunca
acaba de resolverse (amor, amistad, con-
vivencia...) pero que nos hace reír sin ba-
nalidades. Sin ser una gran obra, nos deja
muy buen sabor.

Gustar, seducir, entretener... Argumen-
tos que conectan con el público, que no
inciden directamente en la política. Casi
lo opuesto al último teatro de Jordi Casa-
novas, autor del que les hablaré la próxi-
ma semana.

En pie, Casanovas, Espinosa y Rosich; sentados, Riera y Belbel. / JORDI SOTERAS
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