
Salvador Espriu entra en el Teatre
Nacional con ‘Primera història d'Esther’

Imagen coral de uno de los ensayos de Primera història d'Esther, dirigida por Oriol Broggi
TERESA MIRÓ
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BARCELONA. – Salvador Espriu
entra en el Teatre Nacional de Cata-
lunya de la mano de uno de los di-
rectores más interesantes y con más
personalidad del momento, Oriol
Broggi, que firma la puesta en esce-
na, escenografía y diseño de sonido
de Primera història d'Esther, una de
las obras emblemáticas del poeta ca-
talán y de la que existen tres ilustres

precedentes en los montajes de Jor-
di Sarsanedas, Ricard Salvat y Lluís
Pasqual, este último en el Lliure de
Gràcia. De ahí el respeto, casi te-
mor, que confiesa Broggi, aunque
está muy convencido de su opción
escénica. Una lectura fiel de la obra
de Espriu, sin apenas escenografía,
y que define como “muy divertida,
fresca y comprensible”. Incluso
“alocada”, añade en un catalán que
–dice– “no gustaría a Espriu”. El au-

tor subtituló esta obra Improvisació
per titelles y plantea una obra de tea-
tro dentro del teatro. Un espectácu-
lo de títeres para los habitantes de
Sinera, basado en la bíblica historia
de Esther. “Para saber de qué va,
los espectadores sólo tienen que leer
ese trocito de La Biblia”, sugería
ayer el actor Ramon Vila, uno de
los dieciséis intérpretes de este es-
pectáculo en el que Broggi destila lo
descubierto a lo largo de sus últimos
años, como queda patente en el es-
pacio escénico, central con butacas
a los lados, el suelo de arpillera y un
vestuario sencillo, más gris para los
habitantes de Sinera, y verde y rojo
para los judíos y los persas. Con Pri-
mera història d'Esther, Espriu levan-

tó una metáfora: un dictador (Fran-
co), unos judíos perseguidos (los ca-
talanes) y unos persas que quieren
extinguirlos (el franquismo). En el
contexto en el que el autor escribió
la obra (1948), y posteriormente,
esa lectura primaba sobre cualquier
otra. Ahora, admite Broggi, “las cir-
cunstancias son distintas. Todo eso
está, pero no lo hemos amplificado
ni magnificado”.

De sobras conocida es la dificul-
tad de comprensión del lenguaje tea-
tral de Espriu para los mortales con
poca práctica, y hasta los intérpre-
tes admiten que han aprendido mu-
cho, pero “tampoco –dicen– hace
falta ir al teatro con un dicciona-
rio”. “En cualquier caso –señala el

director del TNC, Sergi Belbel–, es
un privilegio y un placer escuchar la
palabra de Espriu”. La palabra al
servicio de una comedia con mo-
mentos farsescos en que los guiño-
les y los actores de carne y hueso sa-
len y entran del teatrín situado en
uno de los laterales, bajo una blanca
y señorial balaustrada.

Broggi, quien por cierto ha deja-
do la dirección del Centre d'Arts Es-
cèniques de Terrassa, aporta al mon-
taje no sólo su conocimiento tea-
tral, sino elementos de anteriores es-
pectáculos, como si en Espriu qui-
siera resumir fragmentos de sus pro-
puestas artísticas. Lo ha hecho por-
que el mundo de Espriu lo permite
y porque forma parte de un gran jue-
go en el que hay mucha música origi-
nal y otra picoteada de clásicos y de
canciones que acompaña el aconte-
cer escénico y confiere al espectácu-
lo una premeditada melancolía.c

n Oriol Broggi dirige en la sala Petita una nueva

puesta en escena de la farsa con la que el poeta

arremetió en su día contra los demonios

de la dictadura que oprimía la cultura catalana
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ROMA. – La Scala de Milán ha de-
cidido recuperar la obligación de
que los espectadores varones lleven
chaqueta y corbata, y de que las mu-
jeres porten “atuendo conforme al
decoro de la institución”, según se
lee en el reverso de los billetes de en-
trada al prestigioso teatro operísti-
co. Por decisión del superintenden-
te de la Scala, el francés Stéphane
Lissner, en todos los billetes figura,
en italiano y en inglés, una síntesis
de reglas de comportamiento en el
teatro, vestimenta incluida, lo cual
está dando mucho que hablar.

A los hombres se recuerda que pa-
ra la prima (estreno) se precisa “tra-
je de etiqueta”, mientras que para
las demás funciones basta llevar
chaqueta y corbata. La Scala anun-
cia que en el futuro habrá discretos
controles; que nadie será echado de
la sala por ir vestido de modo inco-
rrecto, pero que se le invitará a ate-
nerse a las reglas. La medida ha divi-
dido a la Milán melómana y pudien-
te, habitual de las funciones de ópe-

ra tanto por amor a la música como
por exigencia social: hay quien sos-
tiene que una institución histórica
como la Scala merece respeto tam-
bién en el vestir, y hay quien alerta
de que exigiendo llevar uniforme se
corre el riesgo de alejar aún más la
lírica del gran público, sobre todo
de los espectadores más jóvenes.

Ha habido opiniones para todos
los gustos. Así, en declaraciones al
diario La Repubblica, el director de
orquesta Riccardo Chailly aplaudió
la iniciativa: “Es bueno que, en una
sede histórica como la Scala, los es-
pectadores tengan una actitud, no
digo reverencial, pero sí que honre
el lugar”. Chailly evocó el atuendo
informal que se suele ver en la ópe-
ra en Londres o Amsterdam; “en
Holanda poco falta para que se pre-
senten en ropa interior”. De modo
distinto habla en ese mismo diario
el premio Nobel de Literatura Da-
rio Fo: “Es el monje el que hace el
hábito, el estilo; no viceversa. Creo
que la Scala prefiere tener especta-
dores todos iguales, y mejor si son
personas sólo de un cierto rango. Es
una forma de discriminación”.c

La Scala de Milán recupera
la obligación de la corbata
para espectadores varones
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