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POR JUDIT PINAZO

La obra se encuentra en el hor-
no pero sabemos que está inspi-
rada en una experiencia perso-
nal suya...
Sí, se está trabajando. Cuenta la
historia de un autor, Josep Pere
Peyró, que recibe la llamada de un
personaje desconocido que ha leí-
do una de sus obras breves, Els Vius.
Este personaje pide al autor que
reescriba la obra bajo unas indica-
ciones concretas. Esto me pasó a
mí. En ese momento contesté que
no, pero veinte años después me
he decidido a decir que sí. He in-

ventado un intruso que entra en
mi obra y pide que la modifique y
finalmente consigue que se rees-
criba la obra.

¿Y de qué hablaba ‘Els Vius’?
Reflexiona sobre la imposibilidad,
de una gente que vive en el presen-
te, de darse cuenta del mal. Está
ambientada en la época nazi, un
momento que llevó a todo un pa-
ís al desastre. Pero esto pasa siem-
pre. Nosotros no podemos distin-
guir la importancia de los hechos
históricos en los que estamos in-
mersos. En definitiva, los perso-
najes de la obra llevan a reflexionar

sobre la posibilidad de reconocer
el mal. Para ello simplemente hay
que tener la valentía de verlo y en-
frentarse a él. La reflexión final,
para que mis contemporáneos me
digan si estoy equivocado o no, es
que pienso que falta una clase in-
telectual valiente que sea capaz de
crear propuestas teóricas y com-
prometidas para cambiar lo que
no funciona de nuestra sociedad.

¿Hacen falta propuestas más re-
veladoras en el panorama tea-
tral?
Yo con mis obras busco revelar as-
pectos del alma de los personajes

que tienen que ver con el alma de
las personas y las cosas con las que
yo comparto mi vida, mi alma y mis
cosas. Por eso pienso que el teatro
tiene que tener un sentido de com-
promiso para intentar decir algo
a nuestros contemporáneos. Que
esto sea revelador de aspectos has-
ta el momento ocultos y a su vez ,
que esta revelación no quede como
un fuego artificial que desapare-
ce, sino que sirva para hacer refle-
xionar al espectador de cuál es su

postura frente a un problema con-
creto.

¿Qué salud tiene el teatro en su
tierra?
La verdad es que se hace muy buen
teatro. De hecho, hay una norma-
lidad total con oferta de espectá-
culos de fuera y además produc-
ciones de Mallorca que empiezan
a hacer gira fuera de las islas. Se
está estableciendo una normali-
dad y esto es muy positivo.

‘Falta una clase intelectual
más comprometida y valiente’
El autor y director mallorquín propone que el espectador de la obra reflexione
sobre la necesidad de reconocer el mal que nos rodea y enfrentarnos a él

ENTREVISTA | Josep Pere Peyró Autor de ‘La vida lluny dels poetes’

◗ El mallorquín Josep Pere Peyró es el autor y director del texto que se
verá en el Fortuny el próximo mes de febrero. FOTO: PERE TODA

‘La vida lluny dels poetes’ del
mallorquín Josep Pere Peyró es
el texto elegido para convertirse
en la coproducción conjunta de
los Centres d’Arts Escèniques de
Catalunya para la próxima
temporada. El proyecto, que se
liderará desde Reus, cuenta este
año con un nuevo socio: la
Fundació Teatre de Palma

POR JUDIT PINAZO

Los Centres d’Arts Escèniques de
Catalunya se han puesto a trabajar
en una nueva producción. La tem-
porada pasada acordaron hacer
una producción conjunta cada año.
El Centre d’Arts Escèniques de Te-
rrassa se estrenó con la exitosa El
silenci del Mar de Vercorse –que
también pasó por Reus– y esta tem-
porada será el turno de la capital del
Baix Camp. Lo hará con el texto
La vida lluny dels poetes, de Josep
Pere Peyró que se podrá ver los
próximos 5, 6 y 7 de febrero en el
Teatre Fortuny. Y precisamente
en este escenario se presentó ayer
el proyecto que se avanza a la pre-
sentación de la programación de la
temporada del Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus, prevista para el pró-
ximo 18 de septiembre.

A la presentación de ayer asis-
tieron todos los directores artísti-

cos de los Centres d’Arts Escèni-
ques de Catalunya, que a partir de
esta temporada cuentan con una
nueva incorporación, la de la Fun-
dació Teatre De Palma que se une
al grupo formado por el Centre
d’Arts Escèniques de Reus (CA-
ER), el Centre d’Arts Escèniques
de Terrassa (CAET) y el Centre
d’Arts Escèniques de Girona (El
Canal). El autor y director de la
coproducción catalana, Josep Pe-
re Peyró, también estuvo presen-
te.

Ferran Madico, destacó en la
presentación que la incorporación
de Palma de Mallorca responde a
la voluntad de «ampliar la red tea-
tral de los Països Catalans». Ade-
más Madico anunció que en el en-
cuentro entre los cuatro directo-
res artísticos, Joan Arramon
–Fundació Teatre principal de Pal-
ma–, Salvador Sunyer –El Canal–
y Pep Pla –CAET– se acordó crear
una mesa de trabajo que se reuni-
rá cada cuatro meses para «poder
hacer una radiografía de los aspec-
tos culturales y teatrales y poder
establecer criterios desde la peri-
feria». Joan Arramon, quiso des-
tacar la importancia de su unión a
los Centres d’Arts Escèniques.
«Para nosotros es un momento
histórico. El acuerdo elimina la
distancia que supone el agua que

hay entre Catalunya y las Islas Ba-
leares. Actualmente hay un des-
conocimiento total del trabajo que
se hace en Mallorca y ésta es una ma-
nera de darlo a conocer», comen-
ta.

Por su parte, Pep Pla, quiso des-
tacar el buen camino iniciado el
año pasado. «Vamos creciendo po-
co a poco, pero tranquilamente.
Lo más importante es que en esta
red de centros cualquier produc-
ción nace teniendo asegurada una
continuidad y un cierto recorri-

do», explica. Además Pla quiso con-
cretar que la voluntad de los CAEC
no es demostrar la calidad de las
producciones teatrales de la peri-
feria, porque «festivales como el
Temporada Alta o el Trapezi ya
demuestran que en todo el territo-
rio pasan cosas».

En cuanto a la descentraliza-
ción de la producción teatral, Sal-
vador Sunyer añadió «que los gran-
des movimientos culturales siem-
pre han salido de la periferia de los
grandes núcleos urbanos. Lo impor-
tante es que el producto que se ha-
ga sea bueno, independientemen-
te de si es de la periferia o no». Se-
gún Sunyer el acuerdo de realizar
una coproducción anual entre los
diferentes centros es una oportu-
nidad para convertir el teatro ca-
talán en un revulsivo. «La produc-
ción teatral tiene que ser una de
las cosas importantes para expor-
tar a Europa y ésta es una buena
oportunidad», comenta.
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Reus lidera la
coproducción
catalana ‘La vida
lluny dels poetes’

◗ Cèsar Compte, Pep Pla, Joan Arrom, Ferran Madico, Salvadó Sunyer, Empar Pont y Josep Pere Peyró. FOTO: PERE TODA

La obra, de Josep
Pere Peyró, se
podrá ver del 5 al 7
de febrero en el
Teatre Fortuny

E L T E X T O

¿Cómo
reconocemos
el mal?
La vida lluny dels poetes –retorno
de Peyró a los espectáculos de
gran formato– está formada por
dos piezas antagónicas obra de
Josep Pere Peyró: Els Vius y La Vi-
da lluny dels poetes. Protagoniza-
da por una serie de personajes
relacionados con la Alemania na-
zi, la acción transcurre en 1935 en
un pueblo del litoral mallorquín. Pe-
ro la obra nace de una experiencia
personal de su autor y director,
quien asegura que la idea final
del texto gira entorno «la imposi-
bilidad de reconocer el mal cuan-
do lo tenemos delante y el miedo
que da enfrentarse a él».


