
n Andrés Lima dirige la coproducción de la

compañía Animalario con el Centro Dramático

Nacional sobre la obra de Peter Weiss que, con

gran polémica, estrenó en 1968 Marsillach

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Histórico sola-
mente para quienes ya superaron
con creces los cincuenta años y tu-
vieron ocasión de verla, ya fuera en
el teatro Español de Madrid o en el
Poliorama de Barcelona, Marat-Sa-
de es una de esas obras que marca-
ron la historia teatral de nuestro
país y también a quien la dirigió,
produjo y coprotagonizó junto a Jo-

sé María Prada, Adolfo Marsillach,
a cuyo nombre va indefectiblemen-
te unida la mención de esta obra de
Peter Weiss.

Andrés Lima era en 1968 dema-
siado joven para verla y si de aquél
montaje conoce algo es lo que dicen
las hemerotecas y algún cuentacuen-
tos entrado en años. No hay lugar
pues a ninguna comparación entre

la versión que el director de Hame-
lin o Últimas palabras de Copito de
Nieve, amén de actor en cine y tele-
visión y miembro de la compañía
Animalario, ha fabricado para el
Centro Dramático Nacional y que a
partir de esta noche se presenta en
el teatro Tívoli.

Si el domingo por la tarde y con el
teatro lleno resonaban en el mismo
escenario las palabras del doctor
Stockmann, desde esta noche lo ha-
rán las de Jean-Paul Marat (Pedro
Casablanc) y Sade (Alberto San
Juan), enfrentados en un combate
verbal que fue y sigue siendo vigen-
te en la medida en que cambia el
nombre de las guerras, de los dicta-
dores, de los asesinos y de los locos,
pero no la dominación del hombre
sobre el hombre. Si la obra de Ibsen
(que ha logrado convocar a unos
12.000 espectadores) era política
(un análisis de las fisuras de la de-
mocracia), Marat-Sade lo es tam-
bién. “Weiss lanzó una piedra des-
de 1789 que llegaba a los sesenta.
Nosotros pretendemos que esa pie-
dra rebote y alcance el siglo XXI”,
dice Lima. Y hacerlo “con un teatro
popular, que interese al público” y
que no eluda temas profundos co-
mo, en este caso, la revolución.

Y aunque Lima ha utilizado la

misma versión que de la obra de
Weiss realizó Alfonso Sastre para
Marsillach, lo cierto es que el direc-
tor y la compañía han introducido
cambios en la estructura y en el
tiempo dando, además, gran prota-
gonismo a la música, de Nick Po-
well, que camina desde los clásicos
hasta el rock de los ochenta, o guiña
el ojo a Björk.

Si en el original y en la versión de

Marsillach la obra escenificaba la
persecución y asesinato de Marat re-
presentada por el grupo teatral de la
casa de salud de Charenton bajo la
dirección del señor de Sade, Lima
traslada la acción a nuestros días.
Una compañía de aficionados llega
al Tívoli para representar Marat-Sa-
de. Rebuscan en los supuestos alma-
cenes del teatro, y ya tienen vestua-
rio. La preparación de este espectá-
culo ha tenido una largo trabajo de
campo, condición indispensable pa-
ra el director. La compañía visitó
periódicamente a lo largo de un año
el sanatorio Esquerdo y luego pasa-
ron unos días con los internos. Asi-
mismo visitaron la cárcel de muje-
res de Alcalá II para que “intérpre-
tes, pacientes y presas desarrollaran
un trabajo de investigación sobre
teatro y revolución”.

¿Qué queda de todo esto? Dice
Andrés Lima que no lo sabe muy
bien, pero que la improvisación de
entonces se ha fijado en el espectá-
culo y que el taller ha nutrido a los
intérpretes. Así, Fernando Tejero,
que interpreta a Cucurucú, dice que
una de las internas se enamoró de él
y le sirvió de referente. Alberto San
Juan indica que ese trabajo “nos
quitó fantasías y nos permitió crear
personajes a través de mezclas de in-
ternos y presas”. Pedro Casablanc
señala que Marat puede ser el pri-
mer terrorista y que defendía sus
ideales: “Matar a cientos para sal-
var a miles”. Cuentan que un vani-
doso periodista escribió que Marat
era Iñaki de Juana Chaos.c

En el poético espacio escénico de Marat-Sade, lleno de ropas, flota permanentemente el halo de la muerte

IÑAKI ELLAKURÍA

BARCELONA. – El Gobierno de
la Generalitat nombró ayer al conse-
ller de la Vicepresidència, Josep
Lluís Carod-Rovira, presidente de
la comisión ejecutiva Frankfurt
2007. Con esta decisión, el Ejecuti-
vo de Montilla refuerza la figura de
Carod-Rovira en lo que se refiere a
la organización y la representación
catalana en la próxima edición de la
feria de Frankfurt. La comisión, cu-
ya composición definitiva fue apro-
bada ayer en la reunión semanal del
Govern, contará con una presencia
mayoritaria de miembros de Es-
querra Republicana.

Así, el director del Institut Ra-
mon Llull, Josep Bargalló, será el vi-
cepresidente de un organismo que
estará compuesto, entre otros, por
los secretarios generales de la Conse-
lleria de la Vicepresidència, de Cul-
tura y de Universitats. Además, pre-
vio acuerdo del Govern, se podrán
integrar un representante del Princi-
pado de Andorra, del Gobierno de
Baleares y de la Generalitat valen-
ciana, así como del Ayuntamiento
de Barcelona y de los consistorios
con los que se ha establecido un con-
venio de colaboración.

Los cambios no pasaron desaper-
cibidos a la oposición. “¿Cómo pue-
de ser que, en la feria más importan-
te a nivel internacional para el sec-
tor de la edición, el conseller de Cul-
tura no esté en esta comisión ejecuti-
va?”, preguntó ayer Carme Vidal,
diputada de CiU. Desde el Departa-

ment de Cultura se quitó trascen-
dencia a este hecho y recordaron
que el conseller pertenece al patro-
nato del Ramon Llull y que partici-
pará “activamente” en la feria.

En rueda de prensa, Carod-Rovi-
ra destacó los tres objetivos con los
que el tripartito acudirá a la próxi-
ma edición de la feria, que se cele-
brará entre el 9 y el 17 de octubre.
Primero, que sea haga visible la in-
dustria editorial catalana “en todas
sus expresiones”; segundo, aumen-
tar “el conocimiento internacional
de la literatura catalana”; tercero,
promover el conocimiento de la cul-
tura catalana “desde su diversi-
dad”. Señaló además que han elabo-
rado un plan para promocionar la
cultura catalana en once ciudades
alemanas.c

ROS RIBAS

ANTECEDENTES. En 1968,
Adolfo Marsillach dirigió y
protagonizó, junto a José
María Prada, el muy
polémico estreno de la obra
de Peter Weiss en el
Español de Madrid y en el
Poliorama de Barcelona.

LA VERSIÓN. Si bien se
respeta el texto de Alfonso
Sastre, el director ha
trasladado la acción a
nuestros días haciendo que
un grupo de teatro
aficionado llegue al Tívoli
para representar la obra. La
música es protagonista.

EL MÉTODO. La compañía
ha realizado durante un año
un trabajo de campo en el
sanatorio Esquerdo y con el
grupo Yeses de la cárcel de
mujeres de Alcalá II.

El Govern nombra
a Carod-Rovira
presidente de la
comisión
Frankfurt 2007
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Pedro Casablanc y Alberto San Juan
resucitan ‘Marat-Sade’ en el Tívoli

El segundo espectáculo
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político popular

Las claves
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