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Els Joglars se desentiende de la reclamación de
coautoría formulada por los actores de ‘La torna’
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F
ederico García Lorca
regresa al escenario
del Teatre Grec con
una de sus obras más
visitadas por las artes
escénicas e incluso

por el cine, Yerma. Con pasión pare-
cida a la de la protagonista ha perse-
guido Mercà Arànega el personaje
lorquiano que llega el viernes al he-
miciclo de Montjuïc en una puesta
en escena de Rafel Duran. Una lec-
tura del clásico, asegura el director,
que huye de cualquier referencia an-
dalucista para situar la tragedia en
un contexto indefinido y en un espa-
cio escénico “conceptual” diseñado
por el artista plástico Rafel Lladó.

“La presento como una historia
antigua, como una tragedia griega
pero de estética contemporánea”,
indica Duran, que resalta el diálogo
constante que ha mantenido con
Mercè Arànega a lo largo de todos
los ensayos. Y es que fue la popular
actriz quién desveló una de las cla-
ves del texto. “Me llamó a casa por
la noche después de una intensa tar-
de de trabajo y me dijo que había
corroborado que yerma no significa
estéril porque un campo yermo es
sólo un campo improductivo por
falta de labranza”.

Director y actriz ponen énfasis en
esta idea, ya que gracias a ella la ob-
sesión materna de Yerma y su frus-
tración tiene durante muchas esce-
na un punto de esperanza. Para Ra-
fel Duran, Yerma es “una víctima
ancestral de la moral cristiana.
Quiere un hijo propio a toda costa; ni quiere
adoptar uno, ni admite que pueda tenerlo con
otra hombre que no sea su marido”. Y en esa
misma mujer que asume como propios e inalte-
rables los principios de una época y de una mo-
ral vive, en cambio, otra mujer capaz de luchar

y trasgredir las normas comunes para lograr su
objetivo. Para el director, es en esa dualidad
donde reside la grandeza de la heroína lorquia-
na. Grandeza que, entiende, no se pierde por
esa mirada estilizada y contemporánea ya que
no “es una obra realista ni naturalista”.

En la misma línea se expresa
Arànega, para quien el discurso de
Yerma “es conservador”, pero su ac-
titud vital no lo es, y de ahí que sea
capaz de enfrentarse a su marido y
a su entorno. Arànega sabe que la
obra comienza ya en la tragedia –lo
dijo el mismo Lorca–, pero que pa-
ra cualquier actriz es insostenible
empezar ahí y mantenerse. El desa-
rrollo del personaje pasa, pues –se-
gún Arànega–, por una preocupa-
ción que va creciendo en cada esce-
na conforme se confirma su decep-
ción, y así llega a ese final trágico en
el que tras matar a su marido dirá:
“He matado a mi hijo”.

Yerma es –dice Duran– una obra
de un solo personaje, ya que sólo
Yerma tiene un perfil definido, más
allá de algunos trazos que singulari-
zan a otros como Juan, el marido
(Toni Sevilla) o la Vieja pagana
(Carme Fortuny). El resto son dos
coros, como en la tragedia griega:
primero el de las lavanderas y des-
pués los de la escena de la romería.
Si Lorca era una esponja que obser-
vaba y aprehendía de sus paisanos
los decires y las actitudes, la rome-
ría del castillo de Modin, donde acu-
dían las parejas sin hijos en busca
de un milagro del santísimo Cristo
del Paño, no sólo existió, sino que
Lorca la había contemplado de pe-
queño cuando los carros de hom-
bres y mujeres atravesaban la vega
y los paisanos les gritaban “cornu-
dos, cornudos” porque bien sabido
era que la romería acababa en juer-
ga o bacanal y que los hijos tan de-
seados de hombre eran, que no de
milagro.

Coproducción del Grec con la Fundació Tea-
tre Principal de Palma y Focus (se verá durante
cinco días en el anfiteatro y luego en Palma de
Mallorca), cuenta con dos grabaciones expresas
de la canción del pastor a cargo de Miguel Pove-
da y de la nana cantada por Encarna Anillo.c

Gabi Renom, Andreu Solsona, A. Vilardebó, E. Crehuet y Ferran Rañé

La botella de agua que
se llevó un visitante
era una obra de arte
Parecía una simple botella
de agua, pero era una obra
de arte titulada Arma de
destrucción masiva y ha
desaparecido del Festival de
Devon, probablemente por
un visitante sediento. La
obra, una botella de plástico
con dos litros de agua
descongelada del Antártico,
tenía un valor estimado por
su autor, Wayne Hill, de
63.432 euros, y pretendía
ilustrar los peligros del
cambio climático. El artista
señala que se esperaba esta
botella en otras muestras y
que se había forjado ya una
pequeña reputación. – Efe

El mercado del disco
cae un 15,7% en
lo que va de año
El mercado de la música
grabada en España
disminuyó un 15,7% en el
primer semestre del 2005, y
se situó en 167 millones de
euros, mientras que la venta
de unidades descendió un
12,6% en el mismo periodo,
según un informe de
Promusicae (Asociación de
Productores de Música de
España). El estudio destaca
el crecimiento de los
sencillos, con un 15,7%
respecto al primer semestre
del 2004, y un descenso en
casetes y DVD-vídeo (77,3%
y 33,1%, respectivamente).
El mercado legal de música
en España se ha reducido un
33% en los últimos años.
Se estima que los discos
pirata absorben 62 millones
de euros. – Efe
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BARCELONA. – La reclamación
de coautoría de quienes fueron
miembros de Els Joglars en el espec-
táculo La torna (1977) no tiene vi-
sos de prosperar a tenor de la reac-
ción que la compañía tuvo ayer. Un
irónico comunicado de Els Joglars
agradecía a Andreu Solsona, Ga-
briel Renom, Myriam de Maeztu,
Arnau Vilardebó, Elisa Crehuet y
Ferran Rañé su “inestimable cola-
boración promocional” ante el pró-
ximo estreno en septiembre de La
torna de la torna. Siguiendo con ese
tono socarrón la compañía dice:
“En el futuro, seguiremos con la

máxima atención la incipiente voca-
ción dramatúrgica de estas señoras
y señores y, como no podría ser de
otra manera, estamos dispuestos a
recibir sus sugerencias en el caso de
que tengan alguna idea para ofrecer-
nos. Esta misma disponibilidad la
hacemos extensiva a los 140 actri-
ces y actores que han pasado por la
compañía a lo largo de los últimos
45 años”. Con estas últimas pala-
bras, la compañía quería mostrar lo
irrisorio de que todos quienes ha-
yan intervenido en las obras de Els
Joglars tengan que ser considerados
coautores. Si en la información de
ayer decíamos que los derechos de
autor se repartían actualmente en-

tre varios miembros de la compa-
ñía, lo cierto es que la autoría es
siempre exclusiva de Albert Boade-
lla, director y dramaturgo de todas
las obras, que cede un 49 por ciento
en conceptos de derecho de imagen
a los actores cuando están en la com-
pañía e interpretan un papel.

La respuesta de la compañía se
producía tras la noticia aparecida
en este diario ayer y la rueda de
prensa de los ex miembros de Els Jo-
glars en la que Ferran Rañé afirmó
que les molesta “que se haya olvida-
do el reconocimiento histórico, tan-
to de lo que supuso La torna como
el hecho de que una obra colectiva
pase a ser de un único titular”.c
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BREVESYerma en clave de tragedia griega
Mercè Arànega protagoniza la obra de Lorca que se estrena mañana en el Teatre Grec
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