
B. G., Barcelona
Dice el escritor teatral Rodolf
Sirera (Valencia, 1968) que los
autores vivos en una etapa vital
“entre la juventud y la muerte”
tienen muy pocas posibilidades
de estrenar sus obras. Que la
atención se concentra en los jó-
venes y en los dramaturgos ya
fallecidos. Por eso, bromas apar-
te, agradece el hecho de haber
sido incluido en el equipo de au-
tores del proyecto T6 del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC),
que impulsa la nueva dramatur-
gia. Este hecho le ha dado la
oportunidad de regresar a los
escenarios tras varios años sin
estrenar. El próximo martes, la
Sala Tallers del TNC presentará
su Raccord, una obra sobre el
tiempo, la memoria y la familia
dirigida por Carme Portaceli.

La pieza se sitúa en tres mo-
mentos temporales diferentes:
1929, 1969 y 2009. Los cuatro
actores que la interpretan, Fran-
cesca Piñón, Artur Trias, Mar
Ulldemolins y Òscar Intente, se
desdoblan en nueve personajes
que traban una compleja red de
relaciones con continuidad a lo
largo del tiempo. No hay una
transición muy evidente entre
un personaje y otro; los actores
no se caracterizan, y sólo sus
palabras y sus diferentes regis-
tros interpretativos marcan el
cambio. Hijos de los tiempos
que les corresponde vivir (la lu-
cha por las libertades, con un

acento especial por la emancipa-
ción de la mujer, el mayo del 68,
el individualismo contemporá-
neo), el carácter de los persona-
jes se va oscureciendo con los
años. “Es una obra aparente-
mente complicada, pero al final
todas las piezas encajan y eso es
algo muy gratificante para el es-
pectador”, señala Sirera.

Portaceli, por su parte, dice
que Raccord “no tiene nada de
convencional”, lo cual ha su-
puesto todo un reto para ella.
“Me ha obligado a realizar un
gran esfuerzo de comprensión
del texto, mucho más rico de lo
que parece en una primera lectu-
ra”.

La valenciana playa de la
Malvarrosa es el escenario en el
que todos los personajes de la
obra coinciden. “Es un espacio
inmenso y lleno de paz en el que
te podrías pasar 40 horas sin
consciencia del tiempo transcu-
rrido”, señala la directora, que
como el autor nació también en
Valencia. “Pero para abordar la
obra con la mirada de hoy, tenía
muy claro que el espacio debía
ser algo muy artificial, como el
mundo en que vivimos, pero a la
vez muy real”.

El agua y la arena propios de
toda playa se combinan con
otros elementos que ayudan a
crear esta atmósfera irreal busca-
da por Portaceli. El espectáculo
estará en cartel hasta el 8 de
mayo.

Rodolf Sirera estrena en
el TNC una obra sobre
el tiempo y la memoria

BERNAT PUIGTOBELLA
Barcelona

El Mercat de les Flors acoge
hasta hoy una muestra de lo
último, el espectáculo Wamba
va!, escrito a ocho manos por
cuatro jóvenes poetas: Gerard
Altaió, Eduard Escoffet, Jo-
sep Pedrals y Martí Sales.
Wamba va! convierte el Mer-
cat en la feria dels Encants. Al
entrar en la sala Maria Au-
rèlia Capmany, convertida en
una especie de garaje sin buta-
cas, el espectador se encuentra
con un coche semienterrado
bajo montones de libros. Den-
tro, un grupo de invidentes ca-
pitaneadas por Marta Frauca
lee en braille un texto enigmá-
tico: “Quizá en las afueras to-
davía quede algo de verdad”.

Seguidamente asistimos a
una representación de Espe-
rando a Godot en valenciano

sobre un escenario que va de-
sapareciendo progresivamen-
te, tapiado por un muro de li-
bros de la Abadía de Montse-
rrat. Luego entran en la nave
del Mercat hasta cinco coches
pilotados por los actores, que

van a borrar la frontera entre
la acción de la obra y el públi-
co: un joven desnudo pide a
una espectadora que le ayude
a ponerse los calzoncillos. En
otro rincón, una pareja se en-
rosca en un beso interminable
al lado de una escalera de alu-
minio y una gallina sale a pa-
sear calzada en unos calceti-
nes de bebé. Un coro que can-
ta Rosor, llum de la meva vida,
un camarero que ofrece sobre
una bandeja rayas de coca con
limón, un grupo de bailarines
que danzan al son de un con-
cierto de cláxones van generan-
do una complicidad con el pú-
blico, que se pasea y husmea
por el Mercat casi sin poder
distinguir quién compra y
quién vende. De repente, oigo
una voz que declama sobre la
patrística griega: me giro y
veo al crítico Jordi Galves ha-
blando con Sergio Vila-San-
juán, el comisario de l’Any del
Llibre. ¿Forman parte del es-
pectáculo o son espectadores
como los demás?

Wamba va! despega con la
escena final. Dos actores y
dos actrices se insultan y se
seducen en una larga impreca-
ción poética construida exclu-
sivamente de proverbios y mo-

dismos. A partir de una retahí-
la aparentemente inconexa de
frases hechas que se vierten en
dobles sentidos obscenos e
irreverentes se construye tam-
bién una peripecia cómica con
su argumento teatral: dos pare-
jas que buscan plan se enzar-
zan en una provocación ver-
bal. Cada frase pronunciada
por los actores suena como
una desviación cómica de la
anterior, una corrección impo-

sible de lo antedicho que sólo
sirve para empeorar las cosas.
El efecto poético de este texto
escrito a ocho manos no que-
da muy lejos del registro lírico-
paródico de Joan Brossa.

Al final del espectáculo,
Hermann Bonnin, director del
Espai Escènic, se felicitaba del
resultado. Los poetas se acer-
can al teatro. Los dramatur-
gos deben considerarse tam-
bién escritores. En el teatro de

hoy existe un divorcio entre
dramaturgos y poetas que esta
nueva generación podría supe-
rar.

Producido en el marco del
Barribrossa 2005, Wamba va!
supone la irrupción de un nue-
vo grupo de jóvenes escritores
nacidos a finales de la década
de 1970 con un modus operan-
di que los distingue de sus im-
mediatos predecesores, los Im-
parables. Si Sebastià Alzamo-
ra y compañía escriben una
poesía discursiva, que los hace
derivar hacia el ensayo o la
novela, estos ultimísimos poe-
tas buscan un contacto direc-
to con el público y sus accio-
nes poéticas desembocan feliz-
mente en la teatralidad. Al-
taió, Escoffet, Pedrals y Sales
conectan con la poesía escéni-
ca de Brossa y la oralidad de
los versos de Casasses. Y aun-
que no lo parezcan, los ultimí-
simos son también cultísimos.
Su orientación interdiscipli-
nar, sus artículos en la prensa
y sus lecturas así lo demues-
tran.

Al final del espectáculo, un
muro de libros de la Abadía
de Montserrat acaba por ta-
piar completamente las voces
de Vladimir y Estragón. El pú-
blico aplaude.

Antes de irme, me ofrezco
voluntariamente para llevar-
me un libro a casa: Diari d’un
exiliat, de Ramon Moral i
Querol.

BELÉN GINART, Barcelona
La Sala Petita del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) estrena
el próximo jueves El professio-
nal, del dramaturgo y guionista
serbio Dusan Kovacevic (1948),
con dirección de Magda Puyo.
La obra es una farsa política so-
bre la fragilidad de los ideales,
situada en 1990 en la ex Yugosla-
via, y se ha representado en una
treintena de países. Su estreno en
Barcelona supone también la pre-
sentación del autor en los escena-
rios españoles.

La mezcla de géneros y los
malabarismos con la realidad ca-
racterizan el teatro de Kovacevic,
capaz de escribir personajes que
viven mucho más de 100 años o
de hacer que éstos estén al mis-
mo tiempo vivos y muertos. Él
mismo define El professional co-
mo “una comedia triste”, que se
considera una de sus obras más
realistas. Pero Puyo ha dado cier-
ta atmósfera de “realismo mági-
co” al montaje. La obra se sitúa
en 1990, una década después de
la muerte de Tito. Tras el fin del
modelo comunista soviético, la si-
tuación política en Yugoslavia es
la de una cierta transición demo-
crática. En este contexto se en-
cuentran un ex policía del régi-
men, que con el cambio de go-
bierno ha perdido su empleo, y
un antiguo disidente, un intelec-
tual que, en el viaje inverso, ha
sido recompensado con un im-
portante cargo editorial. Duran-
te 18 años, el policía ha sido la
sombra del intelectual y ha espia-
do todos sus movimientos, aun-
que éste siempre lo ignoró. Aho-
ra que la situación ha dado un
vuelco para ambos, el ex agente
del régimen va a verle y le hace
ver cómo el ascenso al poder le
ha llevado a dar la espalda a sus
viejas convicciones.

Referencias a Tito
“La obra se sitúa en un momen-
to histórico muy concreto, pero
lo hemos universalizado. No es
una obra histórica, es una obra
humana, y lo que en ella se cuen-
ta ocurre también aquí y en cual-
quier lugar”, afirma la directora.
“No se habla directamente de Ti-
to, se hacen sólo algunas referen-
cias. El autor está hablando de
las ideas que se convierten en
dogmas intocables, pero que se
pueden desmoronar en tres días.
Es una crítica a una visión dog-
mática de la realidad”.

En cuanto al tono del espec-
táculo, señala que es a un tiempo
“una comedia, un drama, una far-
sa, una tragedia humana”, aun-
que el tono humorístico es el que
prevalece. Jordi Banacolocha,
Pep Anton Muñoz, Montse Este-
ve y Albert Pérez son los cuatro
intérpretes de la pieza. El espacio
es un edificio apuntalado: la edi-
torial que dirige el intelectual es-
tá en quiebra, y ambos elementos
funcionan como metáfora de un
mundo que se desmorona.

Dusan Kovacevic es el autor
serbio más conocido en su país y
el de mayor proyección interna-
cional. Junto a su trayectoria tea-
tral ha realizado numerosas in-
cursiones en el cine, entre las que
destaca el guión de la película
Underground, de Emir Kustu-
rika. El propio Kovacevic dirigió
la adaptación cinematográfica
de El professional.

Los ultimísimos
Magda Puyo
dirige una farsa
sobre la fragilidad
de los ideales

El escenario del
Mercat es tapiado con
libros de la Abadia de
Montserrat

El efecto poético
no queda lejos
del registro de
Joan Brossa

El espectáculo ‘Wamba va!’ supone la
irrupción de un nuevo grupo de poetas
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