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BEGOÑA BARRENA, Peralada
El incendio de la biblioteca nacio-
nal de Bagdad durante la ocupa-
ción de Irak por el ejército esta-
dounidense en abril de 2003 sirve
a Joan Font de punto de partida
para llevar a escena las míticas
Mil y una noches de la literatura
árabe medieval. Tras el estreno
absoluto del montaje en un mar-
co tan idóneo como son los jardi-
nes del Alcázar en Córdoba, Co-
mediants presentó sus Mil i una
nits en el XIX Festival Castell de
Peralada el pasado viernes, no-
che de estrellas fugaces, deseos
soterrados y nítida media luna
que aguantó las casi dos horas
del espectáculo de pie. Joan
Font, el director de la compañía
catalana, tuvo unas sentidas pala-
bras de recuerdo para su herma-
no Joaquim y para Joan Grau,
director de Sèmola Teatre, am-
bos fallecidos recientemente.

Les mil i una nits de Come-
diants se fueron dibujando lenta-
mente a partir de un andamiaje
metálico en cuyos estantes se
amontonan bloques de libros de
cartón piedra o similar, obra del
artista plástico y escenógrafo Fre-
deric Amat. En este sencillo y
trillado espacio escénico, que
quiere evocar el desolado fondo
bibliográfico de la biblioteca de
Bagdad, aparece un grupo de jó-
venes, vestidos con monos de tra-
bajo, que se disponen a ordenar
y custodiar lo que ha quedado a
salvo de las llamas y el saqueo.
Salima, una joven de larga cabe-
llera negra envuelta en una fina
tela roja, surge de entre las ceni-
zas abrazada al volumen de Las
mil y una noches. Ella (Txe Ara-
na, la única que nos recuerda
—con sus leves gestos y su envol-
vente timbre de voz exento del

registro catalanufo de sus compa-
ñeros, tan característico, por
otro lado, de la compañía— que
estamos en Arabia), como
Xahrazad, es la narradora de los
relatos escogidos por Font y Lui-
sa Hurtado, responsables de la
adaptación y de la dramaturgia.
Los jóvenes okupas cambian sus
granotes por otras telas más livia-
nas y se transforman a su vez en
los personajes protagonistas de
estos cuentos anónimos. Y así es
como nos llegan, uno tras otro,
salvo alguna interrupción por
parte de los saqueadores que nos
devuelven a la actualidad.

Arropados por los ritmos
orientales que se fusionan con el
jazz y el flamenco en directo que

sale del laúd de Gani Mirzo, al
frente de la partitura musical, de
la cálida voz de Neila Amel Ben
Bey y del violonchelo, la guitarra
española y la percusión, el resto
de los intérpretes (Queralt Albi-
nyana, Isaac Alcayde, Alma
Alonso, Mia Castellví, José Pe-
dro García, Roger Julià, Jordi
Rallo e Ivan Tàpia) se van reen-
carnando en genios, magos, prin-
cesas, visires, marineros, esclavas,
bufones en una sucesión de esce-
nas que acaban por confundirse
en un trazo demasiado grueso.

No hay matices que diferen-
cien un cuento de otro, ni de rit-
mo, ni de iluminación, por lo
que el conjunto se hace reiterati-
vo y aburrido. No hay sensuali-

dad, no hay erotismo (a pesar de
los cuerpos desnudos que se pa-
sean por el escenario y los falos
erectos como cimitarras que se
insinúan a través de los plásticos
que recubren inicialmente parte
del andamio), no hay magia.

Estos tres elementos clave
que se asocian a los relatos en
cuestión son aquí sustituidos
por la ingenuidad deliberada de
Comediants, una simpleza que
raya la bobería y que suele ha-
cer las delicias de los más peque-
ños. Si no fuera por las explíci-
tas referencias sexuales y por su
larga duración, este montaje po-
dría ser una buena manera de
acercar Las mil y una noches al
público infantil.

XAVIER PUJOL
Torroella de Montgrí

Una de las principales y más her-
mosas características del Festi-
val de Torroella de Montgrí es el
elevadísimo nivel de fidelidad
que, tras años de paciente traba-
jo, ha alcanzado tanto con res-
pecto al público como en lo rela-
tivo a los artistas. En Torroella,
la inquieta emoción del descubri-
miento se equilibra con el sose-
gado placer del reencuentro de
artistas, obras y público

En 1980 comenzaba en la vi-
lla ampurdanesa la aventura de
organizar conciertos, y en aquel
primer año fue la Orquesta
Franz Liszt de Budapest la en-
cargada de clausurar el evento
con el único concierto orquestal
del festival.

En los años siguientes, la Or-
questa Franz Liszt, una de las
primeras orquestas de los países
del Este que hacían giras regular-
mente por los festivales de vera-
no catalanes, visitó en no menos
de ocho ocasiones Torroella de
Montgrí. Finalmente, en el año
en que el festival celebra sus bo-
das de plata, el conjunto ha acu-
dido puntual a la cita con un
público que siempre lo ha recibi-
do con calidez.

En la orquesta ha habido mu-

chos cambios, pero algunos de
los que estaban en la primera
visita siguen aún tocando y en
plena forma, Janos Rolla aún es
un concertino muy trabajador,
pendiente siempre del primer
viola y del primer violonchelo y
consciente de la relevancia de su
cometido en una orquesta de
cuerda que toca sin director.

La sesión se inició con el Con-
cierto para violonchelo y orques-
ta en la menor de Carl Philip

Emmanuel Bach y el Concierto
para violonchelo y orquesta núm.
1 en do mayor de Franz Joseph
Haydn, interpretados en la par-
te solista por Ophélie Gaillard,
una joven violonchelista que des-
de hace un par de años está reali-
zando una brillante carrera tan-
to en el ámbito concertístico co-
mo en el discográfico. La inter-
pretación de Ophélie Gaillard
fue de alto nivel con una técnica
poderosa, con un tocar limpio,

preciso, fácil y ágil y apenas al-
gún problema de afinación en la
zona aguda. No teniendo en el
atril ninguno de los apasionados
y abrasadores conciertos román-
ticos para violonchelo, Ophélie
Gaillard optó por una tempera-
tura expresiva más bien baja,
una opción que siempre se agra-
dece en las cálidas noches de ve-
rano.

En la segunda parte, la or-
questa, actuando en solitario, co-
bró protagonismo. En primer lu-
gar despachó una versión sólida
y bien equilibrada en todos los
aspectos de uno de los caballos
de batalla de las orquestas de
cuerda, la Serenata para cuerdas
en mi mayor op. 22 de Dvorák.
A continuación ofreció un arre-
glo muy trabajado, obra de Pe-
ter Wolf, de la célebre Rapsodia
húngara núm. 2 de Franz Liszt,
una especialidad de la casa.

Que una orquesta de Buda-
pest toque la Rapsodia húngara
núm. 2 de Liszt como última pie-
za de un concierto de vigesimo-
quinto aniversario debe ser con-
siderado como la cereza del pas-
tel del banquete de las bodas de
plata. Y a eso supo la Rapsodia,
a cereza de pastel. Demasiado
dulce, pero irresistible, a condi-
ción de que sólo haya una.

FESTIVAL DE PERALADA
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Bodas de plata con orquesta

I. P., Barcelona
A Jordi Sempere (Barcelona,
1975) la vocación literaria le vie-
ne de lejos. Empezó a escribir
cuentos de niño y en sus años de
estudiante se presentaba ilusiona-
do a concursos literarios infanti-
les y juveniles. Ahora, con la pu-
blicación de Contes per una set-
mana (Llibres de l’Índex), inicia
su carrera como escritor profesio-
nal. El libro empieza con una bre-
ve historia del tiempo. En el rela-
to, el romance entre el jueves y el
lunes provoca un caos cronológi-
co que afecta a los protagonistas
del resto de cuentos, uno por ca-
da día de la semana. “Original-
mente, había un personaje que
actuaba de hilo conductor. Era
un jardinero que redimía con su
alegría las tristezas de los otros
protagonistas. Sin embargo, el li-
bro tiene una forma unitaria por-
que es una reflexión sobre el pa-
so del tiempo”, explica el autor.

A pesar de la ironía que reco-
rre el volumen, las historias de
Sempere están llenas de melanco-
lía y desazón. En una de ellas, un
hombre es incapaz de amar por-
que ha perdido el corazón. En
otra, un coronel convertido en
trapero recupera la libertad de
antaño tras escapar de su pasado
en una barca de cartón. “Mis re-
latos los saco de la calle. Parto de
conversaciones mantenidas con
taxistas, carniceros, verduleras…
Escucho lo que me explica la gen-
te corriente y destilo esa realidad
para convertirla en cuentos”, di-
ce Sempere, quien opina que esta
afición por escuchar a los demás
es fruto de su formación como
antropólogo.

El desamor, el peligro de extin-
ción que encaran las lenguas mi-
noritarias, el miedo a descubrir
la propia identidad y la condena
que arrastra una codicia desme-
surada son algunos temas abor-
dados por el escritor. “Los perso-
najes de mis relatos buscan for-
mas de sublimar el dolor que ex-
perimentamos todos en nuestra
vida”. En los siete relatos, el au-
tor opta por ambientaciones in-
concretas y un tono narrativo
propio de las rondallas popula-
res. “No he querido ubicarlos en
épocas y lugares concretos que
restarían universalidad a las his-
torias. Además, así puedo ser
más imaginativo”, concluye.

EP, Girona
El jurado del III premio Ernest
Udina de periodismo entregó
ayer en Fontanals de la Cerdanya
su galardón al periodista y escri-
tor Rafael Vallbona por el texto
Pirineus en venda; estuvieron pre-
sentes numerosos políticos.

El jurado otorgó el premio,
dotado con 10.000 euros, a Vall-
bona por una obra de “un gran
interés periodístico” que refleja
“los riesgos que presentan mu-
chos sistemas ecológicos pirenai-
cos, destrozados por la tala de
árboles protegidos o los excesos
urbanísticos”.

Jordi Sempere
retrata el paso del
tiempo en ‘Contes
per una setmana’

Una escena de Les mil i una nits de Comediants, que se representó el pasado viernes en Peralada. / PERE DURAN

La violonchelista Ophélie Gaillard saludando tras su actuación. / TONI LEÓN

Rafael Vallbona
recibe el premio
Ernest Udina por
‘Pirineus en venda’


