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¡Ay, Valencia mía! En qué día te
depilaste las cejas con sosa
cáustica y te pusiste diez pa-

rarrayos de peineta». Con esta
frase, la comedia El alma se sere-
na nos sumerge hacia la capital
del Turia contemporánea, una
ciudad condicionada por las fa-
llas,laFórmula1ylosúltimosepi-
sodios de especulación urbanís-
tica. En concreto, estamos en El
Cabanyal, donde los últimos ha-
bitantesdelbarriomarítimoresis-
ten a ser desahuciados y a perder
sus viviendas. Entre el sonido de
las grúas y el derribo de las casas
contiguas, tres protagonistas de
lo más inverosímiles ironizan so-

bre tópicos, sin abusar, de la rea-
lidad valenciana.

Paco Zarzoso regresa, junto a
Lluïsa Cunillé, con El alma se sere-
na, una obra que presentó el vier-
neslaCompanyiaHongaresaTea-
tre en la Sala Trono. La sala de la
Part Alta se llenó para conocer de
cerca la propuesta de Zarzoso,
unacomediaconunostextosmuy
profundos y unos cambios aními-
cos de los personajes no menos
impactantes. El juego de sus tres
actores, Lola López, Pep Ricart y
Ana Cediel, que encarnan a una
comunista hija de un relojero y de
una cabaretera, a un alto ejecuti-
vo jugador de bolsa en ruina y una

arquitecta que aspira a azafata de
vuelo pero que padece vértigo,
nos transmite un ambiente de lo
más surrealista y paradójico.

Alusiones a la alcaldesa de Va-
lencia,,alaconselleriadeServicios
Sociales de una comunidad don-
de «qué pequeños son los proble-
mas sociales y qué grandes son
los medicamentos políticos», o a
la fórmula de velocidad de creci-
miento de la ciudad, que «es el es-

pacio urbanizable partido por el
tiempo de mandato». Todo ello
en una escenografía bien conse-
guida que se desvanece como al-
ma en pena cuando a la vivienda
le quitan las líneas de luz y gas.

Y es que El alma se serena ha
sabido transmitir, desde la iro-
nía, la denuncia social y una rea-
lidad tan cruda como es la posi-
ble desaparición de uno de los
barrios más emblemáticos de la

capital del Turia. Una comedia
que supo arrancar numerosos
carcajadas y aplausos de sus tra-
bajados diálogos. Poco a poco, y
durante el transcurso de la obra,
los sueños de los tres protago-
nistas se desvanecen como el ba-
rrio en el que viven y que les ha vis-
to crecer. Porque como bien re-
fleja el jugador de bolsa: «la vida
es una putada, pero sobre todo
un puto desahucio».

Zarzoso ironiza
en El Cabanyal

TEATRO| PacoZarzosoestrenaenlasalaTrono,
‘El alma se serena’. POR RUBEN LOMBARTE

◗ Lola López, Pep Ricart y Ana Cediel encarnan los tres protagonistas de la obra. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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M ás de una hora y media
a solas con Sergi López
puede parecer un exce-

so del actor de Vilanova i la Gel-
trú. Quizás es lo que pensó algu-
nodelosespectadoresqueayerpor
la tarde llenaron el Teatre Metro-
pol para ver el espectáculo Non
Solum, un monólogo surrealista
y marciano de Sergi López diri-
gido por el valenciano Jorge Pi-
có junto con el propio protago-
nista. Sin embargo, visto lo visto
sobre el escenario diseñado por
Jujol, parece claro que el público
que optó por esta obra acertó.

El montaje llegaba a Tarrago-
naacompañadodeexcelentescrí-
ticasdesdesuestrenoen septiem-
bre del año pasado en la Sala Ta-
llers del TNC. También gracias al
premio Max concedidoal tándem
Picó-López en la categoría de me-
jor texto en catalán o valenciano,
una denominación que deja bien
claro el país en el que nos encon-
tramos, un país capaz de denomi-
narconestaformafilológicamen-
te aberrante sin causar la extra-
ñeza que causaría la categoría de
mejor texto en castellano, anda-
luz o extremeño meridional.

Dejando de lado estas consi-
deraciones –tan surrealistas co-
mo alguno de los temas que tra-
tó Sergi López– lo cierto es que
elactorrealizaunauténticoesfuer-
zo físico, además de conseguir
enlazar sin ningún tipo de bajón
personajes y más personajes. De
hecho, Sergi López empieza re-
presentando el papel de un lam-

pista que está desnudo, para con-
tinuar con algo tan hilarante co-
mo un trabajador del catastro,
hasta convertirse en un «negro
por dentro», una mujer o un sin-
fín de personajes que se dan cuen-
ta de que todos son iguales y que
se encuentran en el paraíso.

El sexo, la política, la soledad
o las apariencias son algunos de

los temas que surgen durante la
obrayaparecenydesaparecenco-
mo por arte de magia, cruzando
sin parar la línea que separa la fic-
ción de la realidad, como si de un
libro de Murakami se tratara.

Sergi López –en algunos mo-
mentos en un claro homenaje a
Pepe Rubianes– no dejó títere
con cabeza en la parte final de la

obra. Se ensañó –de forma un po-
co demagógica– con la clase po-
lítica y lo hizo ante algunas au-
toridades situadas a escasos me-
tros como el caso del propio
alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, que tuvo que escu-
char –en representación de to-
da la clase política– el sentir ciu-
dadano cuando se habló del repar-
to del dinero público o con la
irónica frase Visca la cultura sub-
vencionada de Tarragona, que igual
que a Vilanova i la Geltrú, sempre
la pagues tú, ante el delirio del
Metropol.

Lástima que los lectores de es-
ta crónica no puedan contemplar
ninguna fotografía con las expre-
siones de Sergi López en el Me-
tropol y se tengan que conformar
con una imagen promocional de
archivo. López no permitió cá-
maras que inmortalizaran el mo-
mento. Imagino que el Ayunta-
miento de Tarragona se habrá mi-
rado con lupa el contrato de John
Malkovich. Tras la polémica ge-
nerada por su caché, sólo faltaría
quenonosquedaráningunacons-
tancia gráfica de su presencia en
el centenario teatro.

Sergi López se multiplica por mil

El actor de Vilanova i la Geltrú demostró con creces la fama conseguida en los últimos años. Durante
una hora y media fue capaz de mantener la atención del público en el monólogo surrealista ‘Non Solum’
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◗ Una imagen promocional del actor de cine y teatro Sergi López. FOTO: DT


