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El Lliure estrena el miércoles 'El

manuscrit d'Ali Bei', de Benet i Jomet
El montaje combina tres historias, tres espacios y un protagonista

EL PAÍS, Barcelona
£1 Teatre Lüure estrena el próximo día 9 £7 manuscrit ¿"Ati Bei, de
Josep María BeoeC i Joroet, con la dirección de Josep Montanyés y
Pep Monné en el papel protagonista. Montanyés defíne la obra como
el relato de nna firustracíón, de la búsqueda de lo imposible. Catorce
actores intervienen en el espectáculo, que combina tres histmias, tres
espacios y, en el fondo, la peripecia de un único protagonista.

La estructura de la pieza es
compleja. Un escritor contem
poráneo, un funcionario que
vive en 1923 y el propio Alí Bei
(un singular catalán del siglo
pasado que actuó como espía
en África y desapareció en la
búsqueda inútil de la Atlánti-
da) son los tres protagonistas
de la obra aunque, en realidad,
se trata de un único personaje,
el del escritor que sueña a los
otros dos a pesar de que la pre
sencia de éstos en el escenario

es mucho más contundente

que la del propio autor que los
inventa como proyección de sí
mismo. Pep Munné interpreta
a los tres —aunque en el caso
del escritor, una transparencia
permite un juego de dobles fá
cilmente advertible— para re
marcar esta identidad esencial.

Tanto Montanyés como Mun
né coinciden en señalar que el
espectador ha de descifrar e)
múltiple juego de convenciones
que propone el montaje. Por
ejemplo, Munné siempre viste
con aires orientales al margen
de la épocá por la que pasee su
person^e. La arena del esce

nario del desierto —una este

ra— invade el espacio domés
tico, de la Barcelona de 1923...

Montanyés explica que el
montaje da mayor veracidad a
los personajes soñados que a
quien los sueña. "La relación
con Benet i Jomet ha sido muy
productiva y hemos introduci
do cambios con respecto al es
crito original como, un caso, la
incorporación de una tercera
mujer para completar la rela
ción especular entre los tres ci
tados personajes y sus respec
tivas mujeres, una relación de
enfrentamiento. Fabiá Puigser-
ver, por su parte, definió los
distintos espacios del esce
nario".

Sugerencia teatral

El director explica detallada
mente toda la peripecia del do
ble espía Alí Bei, un relato ad-
scribible, en principio, al géne
ro de aventuras. "El público,
cuando se le habla de aventu

ras lo asocia a la estética de la

Metro y obviamente la pro
puesta del Lliure no va por ahí.

No imponemos una descrip
ción monumental y detallista,
real, de sus peripecias. En cier
to modo dibujamos un cómic
en el sentido de que recurrimos
a las elipsis, no lo mostramos
todo, dejamos que el especta
dor añada a lo que ve en el es
cenario lo que él pueda imagi
narse a partir de la sugerencia
teatral". La opción de Montan
yés no está únicamente obliga
da por razones de producción
—no hay dinero ni espacio
para mostrar una caravana de
camellos— sinó por la apuesta
estética con la que se ha en-
fi"entado al montaje.

La triple faceta del persona
je de Munné, que ha de replicar
a circunstancias y personajes
situados en otros tantos mo

mentos distintos, ha obligado
al actor, según explica él mis
mo, a buscar la esencia de esta
figura, lo que permanece a tra
vés de los tiempos y sus distin
tas encamaciones.

"En el fondo se trata de la

evolución de un mismo sujeto a
través de tres períodos diferen
tes". El resto de figuración
también participa de esa con
dición onírica y más que salir o
entrar del escenario deben

aparecer y desaparecer para ir
construyendo el retrato, las
múltiples facetas, de un fraca
sado que hace a los demás res
ponsables de ese fracaso.


