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BEGOÑA BARRENA
Javier Daulte se ha convertido, des-
de que vive por temporadas en
Barcelona, en nuestro dramaturgo
y director argentino. Premiado,
elogiado, imitado, solicitado; decir
Daulte es decir fiabilidad, solven-
cia, eficacia garantizada hecha de
juego y humor, sea cual sea el géne-
ro en el que se adentra. Sus textos
se asocian también con la idea no
menos juguetona del rompecabe-
zas: las tramas nunca son lineales,
sino que se desarrollan de manera
fragmentaria a base de piezas que
el espectador ha de relacionar y
encajar.

Su última propuesta es el fruto
del trabajo en equipo con las T de
Teatre, quienes, por primera vez
en sus 16 años de trayectoria, han
cambiado de fórmula y se han
puesto en manos de un director y
al servicio de una trama que no
pienso siquiera resumir, así es que
sirvan estas líneas a modo de trái-
ler: Com pot ser que t’estimi tant
es una ficción de terror plagada
de efectos especiales francamente
conseguidos, a pesar de la obvie-
dad de algunos de ellos; es un en-
granaje de relojería que juega con

el tiempo de las acciones; es un
embrollo de identidades comparti-
das, duplicadas, suplantadas; es
una comedia de afectos y renco-
res, de emociones y acosos, de vio-
lencia a golpes de ingenio, de la-
zos de sangre que se ve teñida por
ellos. Un ejercicio de papiroflexia
escénico que queda plasmado en
el complejo y logrado dispositivo
escenográfico, un decorado realis-
ta que viene a ser como esas figu-
ras de papel que hacen los niños y
que van abriendo y cerrando con
sus dedos según el número que les
das, entonces levantan la solapa y
sale la palabra que te define. Aquí
las solapas son puertas o estante-
rías que hablan de dos hogares
distintos entre los que se desarro-
llan las acciones en paralelo. To-
do ello veladamente iluminado.
Hasta ahí, porque la gracia reside
en ir descubriendo cada cosa a su
tiempo.

Las cinco chicas T se han adap-
tado estupendamente a las exigen-
cias de este guión que tiene más de
cinematográfico que de teatral. In-
separables, de David Cronenberg,
es una de las películas que sirven
de referente. Y en el papel equiva-
lente al de Jeremy Irons está una
Míriam Iscla que se desdobla con
destreza. La sigue, también literal-
mente, Carme Pla en el papel más
gracioso del conjunto. Àgata Ro-
ca y Marta Pérez aportan el toque
de intriga y dolor de barriga, a
menudo por las carcajadas, a este
suspense del que el personaje de
Mamen Duch sale mal parado. Y
ya estoy contando demasiado.

EVA LARRAURI, Bilbao
El artista Daniel Buren
(Boulogne-Billancourt, 1938)
ha transformado el puente de
La Salve, un viaducto de cin-
co carriles que cruza por enci-
ma del Museo Guggenheim
Bilbao, en “una gran puerta
roja” de la ciudad. Sin perder
su función original, la estruc-
tura de acero que sostiene el

puente, por el que circulan a
diario cerca de 60.000 vehícu-
los, ha sido cubierta por lámi-
nas de color rojo intenso, que
forman tres arcos de 24 me-
tros de vano. Los laterales de
Arcos rojos muestran las ca-
racterísticas franjas blancas y
negras de las intervenciones
de Buren.CF13>

Arcos rojos fue ayer fue

presentada al público con un
espectáculo de música y fue-
gos artificiales para celebrar
el décimo aniversario de la in-
auguración del museo. Con la
caída de la noche la interven-
ción cambia de aspecto con
tres programas diferentes de
iluminación, que refleja la nue-
va silueta del puente sobre las
aguas de la Ría del Nervión.

Daniel Buren crea “una puerta roja’
en el puente que cruza el Guggenheim
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Papiroflexia escénica
Com pot ser que t’estimi tant
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