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BARCELONA. – Sergi Belbel (Te-
rrassa, 1963), uno de los autores ca-
talanes con mayor presencia en los
escenarios europeos, estrenará su
nueva obra, escrita en agosto del pa-
sado año, en la sala Petita del Teatre
Nacional de Catalunya en otoño,
tras visitar la feria de Frankfurt y
Temporada Alta. La Toscana ha su-
perado ya tres lecturas a cargo de
los intérpretes. Un reparto de afini-
dades en el que figuran Jordi Boixa-
deras y Lluís Soler, Lluïsa Castell y
Cristina Plazas. La Toscana es una
obra que explora la crisis de los cua-
renta años a través de la figura de
Marc (Jordi Boixaderas), un arqui-
tecto acomodado, feliz miembro de
la burguesía, al que un pequeño de-
talle, un hecho casi intrascendente,
sumirá en una crisis de imprevisi-
bles consecuencias. Una crisis que,
como todas, viajará con el protago-
nista a esa Toscana en la que con su
mujer desde hace diez años busca
un reencuentro. Claro que tratándo-
se de Sergi Belbel una cosa es el lead
de la obra y otra, su desarrollo. Ha-
blar de la crisis de los cuarenta pue-
de ser recurrente o sonar a muy ma-
nido, pero Belbel es muy juguetón
–“sí, me encanta el juego”, dice–, co-
mo ha demostrado en sus obras des-
de el principio. La Toscana deviene
pues también un juego formal sobre
algo tan habitual, aunque a veces se
solape de la mano del consumismo.
(Si estás deprimido, cámbiate el co-
che, dicen los psiquiatras).

Un juego que, obviamente, no se
puede desvelar porque es uno de los
pilares de la obra, pero que en pocas

palabras funciona entre la realidad
de la pareja protagonista y la imagi-
nación o las visiones del cuarentón
en crisis.

EL ORIGEN. La idea estaba en un ca-
jón, ese que todo buen autor tiene.
Y estaba bien abajo. Se le había ocu-
rrido después de La sang, pero al ar-
mazón le faltaba la trama. A raíz del
estreno de Mòbil en Dinamarca, y
hablando justamente con el direc-
tor danés que la estrenó sobre el
próximo proyecto, éste le preguntó
por “esa idea”. Belbel tiene por nor-
ma no escribir una nueva obra has-
ta estrenar la anterior. Mòbil estaba
en manos de Lluís Pasqual. Podía
hacerlo. Durante las vacaciones pro-
cedió a la primera redacción. El di-
rector del TNC cumplió hace tres
días 44 años y no niega que el tema
le rodea, más que rondarle, pero en
La Toscana no hay elementos bio-
gráficos. No hay tampoco referen-
tes locales, aunque la idea crece y
madura en un entorno barcelonés
que muestra la cara autocompla-
ciente y se diría feliz de una ciudad.

EL FRACASO. “Pues claro que me
dolieron”, asegura Belbel. Habla de
Mòbil. Más concretamente del mon-
taje que Lluís Pasqual estrenó en el
Teatre Lliure y que recibió un vara-
palo de la crítica. “No era la prime-
ra vez. Recuerdo que con Carícies,
estrenada en el teatro Romea en
1991, también me dieron duro. Jus-
tamente esa fue una de las primeras
obras que me pidieron en el extran-
jero. Cuando no te conocen, lógica-
mente, te piden las críticas. No las
mandé, claro. Y la verdad es que ha
sido una de las obras más represen-
tadas en el extranjero. Pero ahora
ya no me las piden. De hecho de Mò-
bil se han hecho ya producciones en
varios países y en Alemania hay cua-
tro”. Además, hay otra en el Centro
Dramático Nacional de Madrid.

EL TNC. “No me fijo en mis enemi-
gos, pero imagino que los tengo. O
los tenía, sólo que ahora con la direc-
ción del TNC tienen la diana más
clara. Va con el cargo”. Un cargo al
que, dice, “no aspiré en ningún mo-
mento ni supone una meta. Sí una
gran responsabilidad y un lujo, pero
será una etapa más. Ya está”.c

BARCELONA. (Europa Press.) –
El conseller de la Vicepresidència,
Josep Lluís Carod-Rovira, aseguró
ayer en el Parlament que la feria de
Frankfurt es un “gran centro de ne-
gocios de la industria editorial de to-
do el mundo”, donde la literatura
catalana no puede “prescindir” del

“potencial propagandístico” que tie-
nen los escritores catalanes de pres-
tigio que escriben en castellano.

Carod dijo que “Frankfurt repre-
senta una oportunidad para presen-
tar las mejores propuestas en clave
de negocio y hacer visible la indus-
tria editorial” y recordó que en Ca-

talunya esta industria produce ma-
yoritariamente obras en castellano.

Carod respondió así a Carme Vi-
dal (CiU), quien, en una interpela-
ción, criticó las recientes declaracio-
nes del conseller de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, Joan Manuel
Tresserras, en las que consideraba

que los escritores catalanes que es-
criben en castellano puedan ejercer
de “embajadores” de la cultura cata-
lana. La diputada criticó que el tri-
partito insista en separar los concep-
tos de cultura y lengua catalanas,
porque, afirmó, la cultura está defi-
nida principalmente por la lengua.

Para Vidal, la posición actual de
Carod y Tresserras representa una
“contradicción” con la posición que
ERC mantuvo en el corto periodo
de la legislatura anterior en el que
estuvo en la oposición. Según la di-
putada, ERC defiende ahora desde

el Govern las posiciones que criticó
a finales de la legislatura anterior,
cuando quien las planteó fue el con-
seller Ferran Mascarell (PSC). “Si
lo mantenían en julio del año pasa-
do, ¿por qué lo cambian ahora?”,
preguntó. “¿Cree que si una edito-
rial quiere llevar a autores de elite,
no los llevará porque escriben en
castellano?”, replicó Carod.

El vicepresidente reclamó a CiU
que “deje en paz a Frankfurt, por-
que en Frankfurt no acaban de en-
tender de qué discutimos, cuando
hemos sido la cultura invitada”.c
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