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Una jomada con tres desfortunados
espectaculos en el festival de Sitges
■ El certamen pierde
interes con

"Histories minimes",
"Absolutament

lluny" y el cabaret
de AI Alimon Teatre

SANTIAGO FONDEVILA
Sitges

temacional entr6 en

la semana "autdcto-
na", esto es, en el pe-
riododelunesajue-
ves en el que pasan

por Ids escenarios del festival las
producciones o coproducciones de
jovenes autores y compani'as. El ini-
j:io no fue muy alentador ya que las
dos montajes el Centre Dramatic de
Vallds mostraron buenas intencio-
nes pero unos pobres resultados. L?
"Societat andnima" -ti'tulo del es-
pect^culo- que ban montado el gru-
po Al Alimon Teatre y Alfonso Vila-
llenga tampoco ha nacido con un
gran capital. Losaplausos deamigos
y conocidos fueron, como siempre,
entusiastas y premiaron los lazes de
afinidad tanto como el esfuerzo que
hay detr^s de estas propuestas.
No esti muy claro el porqud un

grupo de recidn licenciados/as del
Institut del Teatre en Terrassa esco-
ge un texto no dram^tico de Javier
Tomeo para presentarse en socie-
dad. Si las "Histdries minimas" del
autor aragon^s -representadas en
Fnnrin Alpmanin e Italia nor In

Una de las tres piezas del Centre Dramdtico Nacional

menos- son una lectura estimulan-

te, las dificultades de trasladar esa
profusidn de mundos y personajes a
un escenario es tarea para gentes
con mds bagaje. El director, Alberto
Bokos, escogid 30 de las 44 historias
y construyd una dramaturgia inteli-
gente de la que emergen como pro-
tagonistas la muerte y el amor junto
a personajes surrealistas y soluciond
con cierto ingenio la hilazdn y pues-
ta en escena de estas minimas histo<
rias, pero no lo suficiente como para
pvitar fine un espertdculo de una

hora se haga largo y no deje otro se-
dimento que el esfuerzo de un equi-
po que logra un muy buen ejercicio
de fin de curso.

"Absolutament lluny" es la pri-
mera obra que estrena Josep J. Ju-
lien i Ros. La obra quiere retratar la
lamentable vida de tres prostitutas
instaladas bajo el puente de una ca-
rretera y la via del ferrocarril, todas
ellas, ademds, drogadictas. HI autor
exhibe un cierto dominio de los did^

logos pero, asimismo, una notable
pobreza de ideas v de recnrsos. ade-

"A bocados",
del Centre

Dramatico
■ El Centro Dramatico Na
cional (CDN) aterriza por pri-
mera vez en el Sitges Teatre
Intemaciona! con "A boca

dos", una produccidn dirigida
por Maxi Rodriguez sobre
tres piezas cortas de Antonio
Alamo, Rafael Gord6n y Cha-
ro Gonzalez. El CDN tiene in

terns en que sus montajes gi-
ren, y un interes especial en
que se vean en Barcelona. Por
cierto, que parece que hay
problemas de dinero y de
tiempo para traer "Pelo de
tormenta" al Centre Drama
tic de la Generalitat.
En "Una luz que ya no

est^", de Antonio Alamo
-uno de los autores m^s pre-
miados de la actualidad y que
estrend con gran dxito "Los
borrachos" en el Centro An-,
daluz de Tealro-, propone el
encuentro entre un hombre y
una mujer.
Un encuentro ambiguo, de

dos seres insatisfechos pero
llanos de deseo. Un espacio
escdnico unico, con apenas
cambios de atrezzo, sirve a es
tas tres piezas que ban logrado
crlticas muy favorables en su
estreno en la sala Olimpia de
Madrid.

m^s de un desconocimiento de esa
realidad que retiene la obra en lo su
perficial, en lo anecdotico e impide
que avance. El texto parece tan en-
callado en su principio como las
mismas prostitutas. Xicu Maso ha
dirigido a tres jovenes aclrices
-Carme Gonzalez, Crstina Sirvent
y Marissa Jossa- sin mordiente, sin
aparentemente interveniren un tex
to que pedia esa actitud del director.
AI Alimon Teatre debuto con exi-

to con "Contactes" hace un ano. Al
fonso Viiailonga se pasea por los es
cenarios ora acluando, ora canian-
do desde hace unos cinco ahos.

Juntos ban concebido "Societal

andnima", una pieza de humor so
bre el trasfbndo del irabajo alienan-
te y la necesidad de encontrar algo
m^s que un mero sustenio. Armand
Villon y Ernesto Collado son dos
oficinistas. El uno, contestatario,
hastiado pero incapaz de abando-
nar. El otro, orgulloso, autoengana-
do y satisfecho -feliz dice-.

Simbolo de la libertad

Villalonga es el mosquito periur-
bador de la cansina existencta de

uno y otro como hombre del tiempo
que desbarata todos los planes,
como apropiado bufdn del departa-
mento de recursos humanos de la

empresa -obviamente patemalis-
ta-, en uno de los pocos momenios
brillantes del especticulo, o como
simbolo de la libertad escogida en el
nombre de T^llez, quien se fue a
comprar tabaco y nunca volvio.
Tampoco aqui el texto -de Al Ali
mon Teatre- funciona por obvio,
porya escuchado,... y pese a las bue
nas maneras interpretativas de Vi
llon y Collado -Villalonga esti bien
cuando canta, pero no se le entiende
cuando habla- la frescura de su pri
mer trabajo se volatiliza en esta se-
gunda entrega. Con todo, la primera
fila de "fans" les dedicd fuertes
aplausos. algun bravo incluido •


