
Arenós, Comas, Esteve Polls, Sansa, Torrens y Sevilla, y sentadas Arànega y Salvador

Esteve Polls lleva “El poema de Nadal”
de Sagarra a las catedrales catalanas

TEATRE POPULAR DE BARCELONA

TERESA SESÉ

BARCELONA. – De Esteve Polls,
uno de los directores que acompaña-
ron sus primeros pasos como actriz,
Núria Espert escribe en su libro de
memorias “De aire y fuego”: “Era
apasionado, mercurial, hiperbólico;
el prototipo del director loco por su
oficio”. La actriz se refiere al Polls
de cuya mano abandonó el Romea
para instalarse en el Orfeó Gra-
cienc, allá en los sesenta, pero la
apreciación podría formularse en
tiempo presente sin restarle vali-
dez. Porque a sus 81 años, el direc-
tor no sólo continúa en activo, sino
que da muestras de un entusiasmo a
prueba de bomba. “Me he arruina-
do tantas veces por culpa del tea-
tro..., pero aquí estoy”, dice. Tras
sus “Sagarrianas”, homenaje a Jo-
sep Maria de Sagarra con el que el
pasado octubre abrió sus puertas el
nuevo SAT, ahora retoma su históri-
co montaje de “El poema de Nadal”
para un viaje nada convencional
por las catedrales catalanas.

En concreto, el concierto recital

del Teatre Popular de Barcelona se
presentará en la Seu Vella de Lleida,
la catedral de Tarragona y la de Llei-
da, mientras que en Barcelona el es-
cenario será la iglesia del Pi, en ho-
menaje a mosén Vidal, desapareci-
do a comienzos de año, quien estu-

vo implicado en el proyecto desde
sus inicios. Esteve Polls, director
que goza de gran reconocimiento en
Latinoamérica –no en vano es fun-
dador del Teatro Nacional de Co-
lombia y el de Costa Rica–, retoma
aquí uno de sus trabajos fetiches de

juventud. Escuchó por primera vez
“El poema de Nadal” en el Palau de
la Música, en la voz del propio Sa-
garra: “Y flipé –recuerda–, porque
aborda el tema navideño de manera
insólita. Tuve la sensación de que
por fin alguien lo trataba desde el

punto de vista del hombre medio”.
Esteve Polls imaginó una prime-

ra puesta en escena, en la que los
versos eran recitados por los diferen-
tes personajes del pesebre. La estre-
nó en 1950 en el Círculo Católico
de Badalona, y en 1957 la remonta-
ba para una sesión en el teatro
Alexis de Barcelona, a la que asistió
el propio Sagarra. Ya en 1961, y en
coproducción con Josep Castillo Es-
calona –actor del Romea, de cuyo
equipo directivo el propio Polls ha-
bía formado parte–, realizó la ver-
sión definitiva, que se estrenó en el
Palau de la Música y de la que inclu-
so se llegó a grabar un disco.

En esta “resurrección” le acompa-
ñan actores y actrices de primera lí-
nea (Mercè Arànega, Pepa Arenós,
Montserrat Salvador, Carme Sansa,
Jaume Comas y Pep Torrens), así
como la Coral Cantiga y el organis-
ta David Malet, que en la primera
parte interpretarán piezas clásicas
de Navidad de J. S. Bach, F. Guerre-
ro y Aguilera de Heredia, entre
otras. En la segunda, acompañarán
los versos del poeta con canciones
tradicionales como “El rabadà”,
“Santa nit” o “El noi de la mare”.c

Visiones de un inadaptado

CRÍTICA DE TEATRO
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Idea y dirección: Roger Bernat
Intérpretes: Agnès Mateus, Juan
Navarro y Roger Bernat
Estreno: plaza Margarida Xirgu
(19/XII/2003)
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El teatro contemporáneo, en el
que milita Roger Bernat, ha elabora-
do una serie de códigos estéticos, es-
cenográficos y un lenguaje específi-
co en el que la imagen, la acción y el
texto conjugan una narratividad de
videoclip. No es desde de luego tea-
tro de texto, pero el elemento litera-
rio suele ser al menos tan contun-
dente como las imágenes. Una “lite-

ratura” escénica con ínfulas poéti-
cas, con sentencias lapidarias pero
también con irónico humor.

Roger Bernat es un director in-
trospectivo que se cuestiona a sí
mismo y su, aún, corta historia.
Más aún en este “La La La La La”,
que él ha definido como autorretra-
to. Autorretrato de un rebelde con
poca causa. Los textos se dicen con
micrófono o se proyectan en una
pantalla y, a menudo, constituyen
seriaciones enumerativas con un
mismo arranque. Para acercarles al
espectáculo utilizaré pues un méto-
do expositivo crítico formalmente
parecido al usado por este creador.

Me gustaría pues escribir esta crí-
tica como si fuera una de las “leta-

nías” de Roger Bernat. Me gustaría
pensar que a los espectadores las
canciones de Michael Jackson, The
Cure o Leonard Cohen les traerán a
la memoria momentos de su propia
historia. Lo disfrutarán mejor. Con
la música de Händel no hay cuestio-
nes generacionales. Me gustaría que

supieran que este espectáculo se ar-
ticula a través de episodios o accio-
nes surgidas de la memoria del di-
rector, de su infancia y, sobre todo,
de sus enormes contradicciones, y
que se suceden sin ningún hilo na-
rrativo. Me gustaría que supiesen
que en este espectáculo se unen la
soberbia y la ironía. La soberbia del
director que con el pretexto de dar
la cara en el escenario se critica a sí
mismo ¡a su mayor gloria! y la iro-

nía que eso comporta. Me gustaría
que Roger Bernat desarrollara la fa-
cultad de distinguir entre lo necesa-
rio y lo prescindible. Me gustaría
que Bernat no necesitara tres mesas
y tres cafeteras para hacer unos
cuantos cafés. Me gustaría que Ro-
ger Bernat pudiera mostrar la pelea
consigo mismo sin ilustrarla y pro-
rrogarla seis largos minutos. Me gus-
taría que Bernat eliminara trascen-
dencia a la mera anécdota.

Eso sí, me gusta mucho más el de-
cálogo del idiota que ha coescrito el
director que cualquier solo de los
graciosos oficiales que operan en
TV3. Me gustan los espectáculos de
Bernat por su desinhibición, por su
irónico pesimismo, por su humani-
dad. Esto es lo que hay y desearía
que esta crítica, sí lo es, les diera
una imagen de lo que vivirán si se
acercan al barracón de la plaza Mar-
garida Xirgu.c

iLa Seu Vella de Lleida
26 de diciembre, a las 18.30 h

iCatedral de Tarragona
27 de diciembre, a las 21.30 h

iIglesia del Pi (Barcelona)
28 de diciembre, a las 19 h, y
29 y 30, a las 21 h

iCatedral de Girona
2 de enero, a las 21 h
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