
La compañía del Romea lleva a escena
‘Celebración’, filme del movimiento Dogma
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Marta Angelat,
Carles Canut y

las dos niñas que
intervienen en la

obra, con el resto
de los intérpretes
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BARCELONA. – Una gran fiesta
se está preparando en la mansión
danesa del potentado Helge Klin-
genfeldt, que cumple sesenta años.
Familia y amigos le rodean mien-
tras en la cocina se prepara el gran
ágape. En la hora del brindis todos
esperan que Helge diga unas pala-
bras de recuerdo sobre su cuarta hi-
ja, que se suicidó hace poco tiempo,
pero el padre se ve incapaz de ha-

blar y deja que sea su hijo mayor,
Christian, dueño de un resturante
en Francia, quien pronuncie las pa-
labras de duelo sobre quien fue su
hermana gemela. Christian parece
que va a seguir los deseos de su pa-
dre, pero, en realidad y tras aclarar-
se la voz, hace estallar en pedazos la
alegría y la armonía familiar expli-
cando la verdad sobre la familia, so-
bre su padre y sobre el motivo que
llevó a su hermana al suicidio.

Esta es la síntesis de Celebración
(Festen), película dirigida por Tho-

mas Vinterberg, uno de los fundado-
res del movimiento cinematográfi-
co Dogma, junto a Lars von Trier, y
que alcanzó la fama con la citada pe-
lícula, premio especial del jurado
en el Festival de Cannes de 1998.
Del guión del filme, firmado por el
director y por Mogens Rukov, otro
danés, Bo Hr Hansen, hizo una
obra de teatro que ha sido la base
para la dramaturgia que Pablo Ley
ha realizado para la versión catala-
na. La dirección es de Josep Galin-
do y se estrena en la espléndida sala
del Atrium de Viladecans este fin
de semana. A partir del 28 de este
mes se presentará en el teatro Ro-
mea, dentro de la programación del
Grec 2005. Esta es la primera copro-
ducción de un teatro privado, el
Romea, con el teatro municipal de
Viladecans, pero no será la últi-
ma, ya que ayer, en la presen-
tación del espectáculo, el alcal-
de de la ciudad, Jaume Mon-
fort, y el presidente de Fo-
cus, Daniel Martínez, fir-
maron un convenio pa-
ra otras tres copro-
ducciones en los años
venideros.

La versión teatral,
(la segunda, aclara Pablo
Ley, pues hay una primera
con 25 intérpretes) se cen-
tra en el entorno familiar
de Helge (Carles Canut) y
su mujer Else (Marta Ange-
lat). Un entorno formado
por su hijo Christian (Lluís

Villanueva), su hermana Helene
(Roser Camí) y su esposo G Batokai
(Eduardo González), el otro herma-
no Michael (Dani Klamburg) y su
esposa Mette (Victòria Pagès), ade-
más del tío Leif (Boris Ruiz) y el
maestro de ceremonias (Mingo Rà-
fols). Los adaptadores han respeta-
do el original teatral pero han resca-
tado un fragmento de la película
con una niña, triste protagonista de
parte de la tragedia que se oculta
tras los esmoquins y trajes de alta
costura de un triunfador y, aparen-
temente, buen patriarca.

Josep Galindo y Pablo Ley le pi-
dieron a Alfons Flores una esceno-
grafía abierta que permitiera alber-
gar los distintos escenarios en los
que se desarrolla el drama, próximo
a Hamlet y a Fanny y Alexander, de
Bergman, según Pablo Ley. Un es-
pacio vacío, “simbólico y poético” y
un juego teatral realista que sin im-
plicar a los espectadores se dirige di-
rectamente a ellos, como si de los
convidados al festejo se tratara. Pa-
ra Josep Galindo es una obra “con
mucha acción, con cambios cons-
tantes, y con una trama muy clara
que habla de la familia y de una tra-
gedia de la infancia”. “Cuando leí el

guión de la película,
–añade Galindo–, ya
vi que dentro había

teatro”. Para el
director, la
obra no es tan-
to un ataque
contra la es-
tructura fa-
miliar como
la denuncia
dehasta dón-
de es capaz

de llegar el
ser humano.

Y de ahí que
el director
del Romea,

Calixto Biei-
to, señale que

la obra refleja
“ el proceso

neurótico que
vive la sociedad

actual. Una
sociedad en-

ferma”.c

Mientras el Romea firmaba un convenio de coproducciones con
el teatro municipal de Viladecans, en el Teatre Nacional de Cata-

lunya se firmaba otro convenio del TNC con las cuatro diputaciones
catalanas, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació
Catalana de Municipis para facilitar las giras de las producciones del
TNC por el territorio catalán. Un convenio de carácter marcadamen-
te económico por el que TNC rebaja su caché el 25 por ciento y la
Diputación que corresponda asume el diez por ciento de aquél, de
manera que el teatro municipal que lo desee sólo tendrá que pagar el
65 por ciento de lo que le costaría a un municipio no catalán. Sobre la
misma hora, y ahora en Reus, el director del Centre d'Arts Escèni-
ques de Reus (CAER), Ferran Madico, presentaba la que será prime-
ra producción del recién nacido primer centro descentralizado para
octubre próximo, la comedia del británico Alan Ayckbourn Casa i
jardí, que curiosamente se presentará sucesivamente, según los ac-
tos, en los teatros Fortuny (el jardín) y el Bartrina (la casa).

ESTEBAN LINÉS

BARCELONA. – Amadou Baga-
yoko y Mariam Doumbia se cono-
cieron en una escuela para ciegos de
Bamako, capital de Mali, hace bas-
tantes años. Él componía, poseía
una voz envidiable, anhelaba tocar
la guitarra como un virtuoso y, so-
bre todo, aspiraba a vivir de la músi-
ca. Ella poseía sensibilidad y una
voz como los ángeles. Se acabaron
convirtiendo en estrellas, no sólo en
el Mali natal, sino en todos los paí-
ses de la zona. Pero como tantos
otros compatriotas, la emigración
artística a Francia devino obligada
dada la precariedad del entorno. Fi-
chados rápidamente por una multi-
nacional gracias a los esfuerzos de
Marc-Antoine Moreau, mostraron
su apabullante sencillez y encanto
melódico en discos como Sou ni ti-
lé, Tje ni mousso y Wati, en donde
contaron con la colaboración de Sar-
gento García o Hamid El Kasri.

De eso hace tres años. Hace unos
meses Manu Chao oyó uno de sus
temas mientras iba en coche y que-
dó prendado. Se compró sus discos,
los acompañó en conciertos y ha
acabado produciendo el burbujean-
te Dimanche à Bamako (Dro/East-
West), que el dúo presenta esta no-
che en la sala Apolo (22 h).

Se trata de una colección de quin-
ce canciones, producida por Chao,
que también colabora en las instru-
mentaciones, en la composición y
en el concepto unitario de la obra.

El éxito ha sido inmediato en todo
el mundo, gracias al mentor y, sobre
todo, a la espléndida materia pri-
ma, comenzando por el ya legenda-
rio tema Coulibaly, el compromiso
político de Sénégal fast food o Poli-
tic amagni, para acabar en la hiper-
bailable Djanfa o el actual hit en las
listas francesas La realité.

Amadou confiesa, en conversa-
ción con este diario, que “con nues-
tra música queremos, entre otras co-
sas, hacer ver que en Europa se tie-
ne una imagen bastante deformada
de, no sólo de Mali, sino de toda la

zona. Mi país [la pareja vive a caba-
llo entre París y Bamako] está com-
puesta de múltiples etnias, infini-
dad de tradiciones, es decir, algo na-
da unitario. Puede ser un problema,
pero artísticamente es una fuente
de riqueza”. Tanto él como su mu-
jer y partenaire artística confiesan
que el camino hasta llegar aquí “no
ha sido nada fácil aunque el hecho
de ser ciegos nos hace especiales.
Trabajamos duro y creemos en lo
que hacemos. Lo más importante es
tener mensaje”. Escuchen sus voces
y su guitarra, vale la pena.c

La descentralización
n Con dirección de

Josep Galindo y

dramaturgia de Pablo

Ley, la obra se estrena

el viernes en Viladecans

antes de ir al Romea

Amadou & Mariam, dos músicos ciegos de Mali

La obra, basada en la

película de Thomas

Vinterberg, muestra hasta

qué extremos es capaz de

llegar el ser humano

Amadou & Mariam ofrecen un ‘Dimanche
à Bamako’ apadrinados por Manu Chao
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