
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        25/12/2004

Secció:   Espetáculos Pàg: 36

Dos montajes distintos del 'Poema de Nadal' coinciden en Barcelona

La obra de Sagarra se presenta en el Poble Espanyol y en varias iglesias

BELÉN GINART

En 1950, el director escénico Esteve Polls estrenó su primer montaje escénico del Poema de
Nadal, escrito 20 años antes por Josep María de Sagarra. Desde entonces, el director ha firmado
diversas aproximaciones distintas al poema. La octava de estas versiones se estrenará el martes
en la catedral de Tarragona, se verá en la iglesia del Pi de Barcelona del 28 al 30 y en la seo de
Girona el 2 de enero. Otro montaje del poema se presenta estos días en la carpa del Poble
Espanyol.

La cantante Maria del Mar Bonet, el pianista Manel Camp, el guitarrista Eulogio Dávalos, el Quartet
Josquin y los actores Enric Majó, Pep Munné, Montserrat Salvador y Mercè Pons son los intérpretes del
espectáculo con dirección artística de Polls y dirección musical de Josep Prats, que se presenta con el
titulo de Nadal en concert, El Poema de Nadal. La música, en un recital de una media hora de duración,
pone el prólogo a la función, con canciones tan populares como El cant de la Sibil·la, El Cant deis
Ocells, Santa Nit o El Noi de la Mare, para intercalarse luego con las intervenciones recitadas de los
actores. No hay personajes, y el texto, estructurado en cuatro cantos, sé reparte como un diálogo en el
que se narra la peripecia de los pastores para llegar a Belén y adorar a Jesús, en un relato con críticas
al materialismo y la falta de humanidad.
El espectáculo que se presenta desde hoy hasta el 16 de enero en el Pueblo Español tiene una estética
bastante distinta, pues se ha abordado con el formato de la danza-teatro. Raimon Molins, su director, ha
situado al espectador en el centro de la pieza: el patio de butacas ocupa el centro del escenario, y los
intérpretes del poema escénico rodean al público. El montaje está interpretado por Ferran Audi, Annabel
Castan, Cacu Prat, Montse Vellvehí, Marta Vilanova, Ernest Villegas y Gal·la Xaus.
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