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E sta semana fallecía
Ricard Salvat, vícti-
ma de un derrame
cerebral, a la edad
de 74 años. “El tea-

tro pierde a Ricard Salvat”, podía
leerse el pasado miércoles en la
portada de este diario. ¿Qué tea-
tro perdía a Salvat? ¿El teatro
que hoy se cocina en Barcelona?
El setenta, por no decir el ochen-
ta por ciento de los cocineros,
pasteleros y someliers de ese tea-
tro ignoran quién fue Ricard Sal-
vat, vamos, que jamás pisaron la
Cúpula del Coliseum en los años
gloriosos de la Adrià Gual. Y en-
tre estos cocineros y pasteleros
incluyo, aunque sólo sea por cues-
tión de edad, a Sergi Belbel y a
Àlex Rigola, por mencionar a los
responsables de las dos más im-
portantes empresas teatrales del
país financiadas condinero públi-
co: el Teatre Nacional de Catalu-
nya y el Teatre Lliure.
¿Qué teatro perdía a Salvat? El

teatro catalán, claro está. Un tea-
tro bilingüe, pues la Adrià Gual
lo mismo representaba un texto
de Salvador Espriu que de García
Lorca o de Ramón Gil Novales
(sin traducirlos al catalán, como
luego haría el Teatre Lliure con
Pablo Neruda). Pero ¿cuándo lo
perdía? Según la noticia necroló-
gica, en el mismo instante de su
muerte. Pero yo diría que la pér-
dida fue anterior a su muerte. Y,
puestos a opinar, ¿quién perdió a
quién? ¿El teatro catalán perdió a
Salvat o fue Salvat quien perdió
al teatro catalán? Y, ante todo, de
qué teatro catalán estamos ha-
blando.
La primera vez que visité laCú-

pula del Coliseum –debía ser el
año 1964– despedía ya un curio-
so perfume: unamezcla de la bur-
guesía barcelonesa, catalanista,
proveniente en su mayoría de la
desaparecida, sacrificada, Agru-
pació Dramàtica de Barcelona,
ADB; una juventud progresista,
hija de esa misma burguesía, con
carnet de PSUC; y un reducto de
la izquierda auténtica, catalanis-
ta y republicana, como la gran pe-
dagoga Carme Serrallonga, que
daba clases de ortofonía, más un
manojo de inquietos muchachos
y muchachas seducidos por Bre-
cht y de Stanislavski.
En la Adrià Gual, Brecht era

Dios y todo lo brechtiano iba ami-
sa. Espriu se cocinaba a la brech-
tiana y funcionaba conmayor cre-
dibilidad que cuando Jordi Sar-
sanedas lo había montado en la
ADB. Pero pese a su acendrada
brechtianidad, la Adrià Gual era
un territorio relativamente libre:
Pilar Aymerich podía montar un
Jarry con la sola ayuda de una
vieja bicicleta y el himno de la
Falange; otro alumno podía esce-

nificar los lorquianos Títeres de
cachiporra a la italiana, y una co-
reógrafa de origen ruso, la señora
Marina Noreg, que había sido
alumnade unmaestro de los esce-
narios zaristas, y que luego resul-
tó ser una nazi terrible, persegui-
da por los tribunales de Noruega,
campaba a sus anchas.

La Adrià Gual, al principio de
los años sesenta, era el teatro,
con mayúscula, ese teatro con el
que habían soñado las señoras y
los señores de la ADB cuando ha-
bían viajado a Toulouse para ha-

cerse con los servicios de Mauri-
ce Sarrazin, el hombre del Gre-
mier de Toulouse. Ricard Salvat,
“formado en Alemania”, se había
convertido en la esperanza blan-
ca del teatro catalán.
Pero a la Adrià Gual le faltaba

dar un paso adelante para conver-
tirse en una compañía teatral co-
mo Dios manda, con un buen es-
cenario propio y una programa-
ción estable. Eso es lo que pensa-
ban algunos aventajados alum-
nos de aquella escuela, como Fa-
bià Puigserver o Francesc Nel·lo.
Y así se lo propusieron a Salvat.
Salvat se negó a dar ese paso ade-
lante y Puigserver y Nel·lo aban-
donaron, junto a otros alumnos,
la Adrià Gual y fundaron un pe-
queño teatro para críos que se es-
trenó aquel mismo año de 1966
en el FomentMartinenc con la re-
presentación de la Comedia de
l´Olla (Plauto). Diez añosmás tar-
de, el mismo Puigserver fundaba,

¿VALE LA PENA?

Se nos murió Jacqueli-
ne François,Mademoi-

selle de Paris, a los 87 años. La
primera mujer francesamillion-
naire du disque. En la calle Tallers
voy a la búsqueda de Les lavandiè-
res du Portugal. Sin éxito. Se cum-
plen 50 años de la muerte de Ray-
mond Chandler. Voy tras una
edición de todas sus novelas. No
la encuentro ni en castellano ni
en catalán. En inglés y francés, sí
existe. Me quedo con las ganas de
pasar una tarde tomándome unas
copas con Eliot Ness y Philip Mar-
lowe juntos.

Vuelven Los intocables.
La mítica serie de televi-

sión de los años sesenta llega por
primera vez al DVD con los prime-
ros 14 capítulos de los 28 que for-
man la primera temporada, más
Cara Cortada, la extraordinaria
versión cinematográfica del episo-
dio piloto rodado en dos partes y
emitido por la Westinghouse De-
silu Playhouse. Vuelve Eliot Ness
(Robert Stak) persiguiendo a los
gángsters de Chicago en la época
de la ley seca, a Dutch Schutz, a
Luky Luciano y a Al Capone, a
quien detuvo. ¡Qué gozada!

NoSí

El teatro catalán
perdió a Salvat cuando
este se negó a que la
compañía Adrià Gual
diese un paso adelante

L as niñas están muy bien, se crían estu-
pendamente, no han pasado enfermeda-
des consignables y son la alegría de sus
padres. Esas suelen ser las respuestas
que se obtienen cuando se indaga sobre

las dos infantas pequeñas, Leonor y Sofía de Borbón
Ortiz, que son tan caras de ver. En la familia real
española hay tres pares de infantas: las mayores,
doña Pilar y doña Margarita; las medianas, doña
Elena y doña Cristina, y las pequeñas. Su estatus es
el mismo aunque su posición es diferente.
Las infantas mayores apenas tienen representa-

ción oficial y viven una vida casi privada con conta-
das apariciones en actos familiares y benéficos. Últi-
mamente han sido noticia porque doña Pi, como se
la conoce, ofreció su casa para celebrar el 70.º ani-
versario de su hermana, a quien todos llaman Mar-
got. A la fiesta acudió toda la familia real, muchos
amigos y también los cantantes Ana Belén, Víctor
Manuel, Alaska y Mario Vaquerizo, quienes acepta-
ron cortésmente la invitación porque al parecer la
infanta Margarita los tiene entre sus preferidos.
Las infantas medianas, que alternan sus obligacio-

nes laborales y familiares con sus actividades oficia-
les, siguen siendo, por expreso deseo de su padre,
parte activa de la Corona, por lo que se les asigna
una serie de actos en la agenda oficial de la familia.
Doña Elena, acomodada ya a su situación de mujer
separada y libre, tiene previsto mudarse en breve al
piso que compró hace algunos meses y que ha esta-

do en reformas. A sus 45 años, madre de dos hijos,
doña Elena estrenará su primera casa en propiedad,
cosa que, al parecer, la tiene muy ilusionada. Doña
Cristina sigue, de momento, con su trabajo en la
Fundació La Caixa y, en el plano familiar, prepara
la primera comunión de sus dos hijos mayores,
Juan, de 9 años, y Pablo, de 8. Los dos hermanos
participarán en una ceremonia conjunta con otros

niños de su cole-
gio barcelonés.
Las dos infan-

tas pequeñas tie-
nen vida de ni-
ñas. Leonor va al
colegio y Sofía
empezará la guar-
dería en septiem-
bre, aunque se
sabe poco de

ellas y apenas se las ve en público. Las dos hijas de
los príncipes de Asturias aparecieron en la foto con
la que sus padres felicitaron las últimas Navidades,
pero no se las ha visto en vivo y en directo desde
hace meses. A Leonor, de tres años, se la pudo ver
en su primer día de colegio, el pasado mes de sep-
tiembre, y a Sofía, que cumplirá dos años el 29 de
abril, no se la ha visto desde que apareció, junto a
sus padres y hermana, el último verano en Mallor-
ca. Si se sigue la tradición de los últimos años, el
próximo 13 de abril, domingo de Resurrección, la
familia real acudirá a la misa de la catedral de Pal-
ma y podrá comprobarse cómo han crecido las in-
fantas pequeñas. No es suficiente. Leonor y Sofía no
son niñas corrientes, incluso en su tierna infancia
tienen un papel dentro de la Corona: ir, poco a po-
co, siendo conocidas, aceptadas y queridas.

LA CORTE
CELESTIAL

CASA DEL REY

Las infantas Leonor y Sofía, en la foto de Navidad

Salvat, fotografiado en su domicilio de Barcelona el pasado febrero

El próximo 13 de abril
la familia real se
reunirá en Palma y
podrá verse a las hijas
de los Príncipes

Ricard
Salvat

LA TERRAZA

Las infantas
ensu jardín

MARIÁNGEL ALCÁZAR JOAN DE SAGARRA
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con un grupo de compañeros, el
Teatre Lliure, el mítico Lliure de
Gràcia.
Yo soy de la opinión de que

aquel día en que Ricard Salvat se
negó a que la Adrià Gual diese
ese paso adelante, aquel día fue
cuando el teatro catalán perdía a
Salvat. O, si se quiere, Salvat per-
día al teatro catalán. Porque la ca-
rrera posterior de Salvat no supe-
ra, y yo diría quemás bien oscure-
ce, aquella imagen suya de princi-
pios de los sesenta como cabeza
visible e incuestionable de la Es-
cola d´Art Dramàtic Adrià Gual.
Se me hace difícil imaginar que
hubiese ocurrido si tras aquella
conversación con Fabià Puigser-
ver, Ricard Salvat se hubiese deci-
dido a dar un paso adelante. ¿Se
habrían entendido aquellos dos
hombres de teatro? ¿Durante
cuánto tiempo? Salvat no era un
personaje fácil y Puigserver tenía
prisa por demostrar lo que era ca-
paz de hacer, y bien que lo demos-
tró, con creces, en el Lliure. ¿Te-
nía Salvat que perder el control
de la Adrià Gual?
A raíz de lamuerte de Salvat se

ha dicho que las autoridades de-
mocráticas del país no semostra-
ron generosas –almargen de con-
cederle un par de medallas– con
él. Lo que ocurre es que cuando
esas autoridades asumieron el po-
der, el panorama del teatro cata-
lán era muy distinto del de los
años de la Adrià Gual. JosepMa-
ria Flotats se había convertido en
la esperanza blanca del pujolis-
mo, en aquel Maurice Sarrazin
quenunca llegó al Palau, y el Lliu-
re era el teatro municipal (socia-
lista) y de izquierdas, un Lliure
que, en 1990, Albert Boadella pro-
puso como estandarte de un gran
polo teatral en la zona de Mont-
juïc, una zona que incluiría el Pa-
lau de l'Agricultura, el Mercat de
les Flors y otros espacios colin-
dantes, ocupados respectivamen-
te por el Lliure, Joglars, Come-
diants, La Fura dels Baus y LaCu-
bana. Una gran agrupación tea-
tral que se presentaría como “el
verdaderoTeatroNacional deCa-
talunya”. Pero, por aquel enton-
ces, Ricard Salvat, una pieza de
primera magnitud en la renova-
ción del teatro catalán, ya estaba
fuera de juego.c
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LOS 8 ERRORES Núm 15458

En el dibujo de la izquierda hay ocho diferencias con respecto al dibujo de la derecha

SOLUCIÓN
A LAS 8
DIFERENCIAS

JEROGLÍFICO Ocón de Oro

Luis no

quiere venir

SOLUCIÓN ALJEROGLÍFICOANTERIOR
POR EL ASA (por E, LA; sa –as al revés-)

ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra Núm 6787
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HORITZONTALS 1 Pot ser urbana o
imaginària. El seu és l’exemple
clàssic de cul inquiet i mogut. 2
Malví. Crits de queixa dels nadons
provocats per l’odi total a la “Cançó
de bressol” de Brahms. Dos romans
sols. 3 Olla destapada. Targetes de
crèdit al passaport. Estri de la feina.

4Malalties de la pell força visibles.
L’os humà amb el qual en Simpson
es sentiria més identificat. 5Metall
noble. Emirat tranquil. Arribada
al món de la mà de Carmen Lafo-
ret. Pseudònim de Patxi. 6 Si hi
ets, has de giravoltar tot remenant
l’esquelet. Fer la feina dels imants.

Sofre. 7 Amania la verdura provi-
nent d’Oliana. En Capone. La lletra
grega més explosiva. 8 No sent cap
escrúpol d’enviar sant McCartney
quina hora és a l’Antàrtida. A. Im-
pedeixo la respiració d’algú. 9 A les
portes de Salamanca. Peces de roba
mediàtica. Destresa ben remunera-
da. Comença l’operació. 10 Institu-
ció de caràcter benèfic destinada a
asil de persones desvalgudes. Em
buidoperdinsper fer-hiunacavitat.
11Tomb. Que no put, malgrat ser al
lavabo. La flor heràldica que indi-
cava un passat tèrbol en els temps
d’Alexandre Dumas. 12 Presenta
una repetició en dos o més mots
de les vocals a partir de la síl•laba
accentuada. L’esborra. 13 Vibració
audible. Excrements. Dir que no.
14 Assumit intel•lectualment. Atu-
rar no és gens estrany. El desper-
fecte més visible a “Allò que el vent
s’endugué”.
VERTICALS 1 Francès des dels temps
d’Astèrix. Instruments de vent
d’obediència molt oficialista. La
roba més fina que arriba a Cisjor-
dània. 2 Ulls de pont. Salpasser.
3 Agressió a la sala de billar. As-
sistents dels magistrats a l’antiga
Roma. Res no és. 4 La nota musical
més vàcua. Tingueres cura que un
subordinat teu fes la feina. Quasi es
fa l’ofès. 5 Els ho oferíem de franc.
Aquestes pertanyen a la guineu. 6

Còpula. Nou-cents noranta-nou.
Dues escales de pintor obertes,
de perfil. Conjunt d’estris per a
l’operari. 7 Que mai no hi és tot. El
seient més cobejat pels candidats al
Parlament. La teva. 8 Pregaran. In-
ventat. 9 No serà pas per la jàssera.
Part del cos de l’odalisca. Amaga la
bruixota. Quasi fa gol. El primer de
tots. 10 Ham mossegat. Haurà de
prescindir del déu sel sol. Replan-
tin el bosc cremat. 11 Ho empreu
a l’americana. La línia més previsi-
ble. El Jaumet mai no s’està quiet,
ni quan dorm. 12 Mulla perquè no
mira. Empenta. Troba parella al
futbol. 13Estris. Sentir una profun-
da aversió per l’home de la Neus. 14
Barretines asiàtiques. Dirà exacta-
ment el contrari.

SOLUCIÓ AL PROBLEMA ANTERIOR

M I G R A R A N · J U G A T

I N C A · E V A P O R A · A

C E L T I C A · R U G I T S

A D · L L O T G E S · E R Q

· I L L E G A L S · U S E U

A T I I · I R O S E S · T E

B · A N E T · T E V E S · S

A G N · X A I · C O M A L ·

C R E P E · T O S C · T L A

· U S U R P I N · A D I A R

U F · A C A C E M · R U M B

J A C T E U · J A D E · P R

A R A · I R R O G A N T · E

R E L A X A R · A S I L E U

CRUCIGRAMA Fortuny Núm 8243

HORIZONTALES 1 El resultado de re-
partir fifty-fifty una sustracción. 2
Está en el aire. Acciones que hacen
bajar la bolsa. Atrae a los bebedo-
res ingleses. 3 En los Urales pare-
cen indígenas. De aquí no es (dos
palabras). 4 A menudo deja colga-
dos a sus usuarios. Empezó como
sirviente pero llegó a noble. Medea

se alteró por culpa de una hidrope-
sía. 5 Proporcionaba hospedaje a
los viandantes. Escribiré en clave. 6
El fin de la lujuria. El becario con-
siguió hacer un poco de gimnasia.
El meollo de las paranoias. 7 Cons-
tituye una terrible rémora para los
pacifistas. En cierto sentido señala
la intensidad. Corazón de roca. 8

Vaca gorda. Aunque lo sintamos
mucho no llega a hacer dolor. Muy
fina. 9 Los colegas las llevan en el
corazón. Copos que nunca caen.
Joven y guapo. 10 Se dobla al ba-
jar. Denota una cierta aprobación.
Impediré el normal desarrollo de la
tarea. El meollo de la eclosión. 11
Oirás orar a Rosario, y si no ha que-
dado claro, sor Rebeca hace berros.
Ella es italiana. 12 La parte religio-
sa del museo. Usar el fuego con fi-
nes gastronómicos. Se defiende con
el pico al estilo inglés. 13 Ciudad
del sur. Arrastra el carro. Fractura
que exige inmovilización. Está en
conserva. 14 Nos hacen gastar la
pólvora inútilmente. Lo que consti-
tuye la esencia de una cosa.
VERTICALES 1 Buen humor para sua-
vizar los roces coyunturales. Nos
hace decir lo que queríamos ocul-
tar. 2 Cabecera de Ebro. Bajarse de
un vehículo. Zona en alza. 3 Si no
se sofoca puede hacer claudicar al
capitán. Un prefijo de los grandes.
En fila y en columna. 4 Lo que se
lleva. Tiene fe en los curas y mira
al cielo. Cabeza de jíbaro. Aunque
no la veas, ella siempre te ve. 5 Si
tuviesen tino podrían llegar a tér-
mino. Permite hacer predicciones
observando el ambiente. 6 Pecados
capitales. Su nombre todavía se
vende bien. Evolucionó de Euge-
nio a Xènius. 7Nos habla de la voz.
Siempre está dispuesto a criticar el

gobierno. 8Aguanta el pie del caba-
llero. Eché un cable al ateo confuso.
Unade tres.9ParaGuardiola es una
buena razón. Pariente de la manza-
nilla. Si bien se mira, está para ser
transgredida. 10 Donde hay tanta
inmundicia el retroceso puede pa-
sar desapercibido. Se encuentran
en la fiesta. 11 Centro de punto.
Poesía que se repite en las bodas de
moda. Un poco de café con leche
muy azucarado. Nombre de un Alí
que hace la calle. 12 Parte superior
de la celada que se adornaba con
plumas. Nota de apremio. Compli-
cad el asunto de Dalí. 13 Resulta
bastante pesado. Sudafricano de
antepasados holandeses. En jarras.
14 En Aragón es muy agarrada. Es-
tado en el que no se pega golpe.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA ANTERIOR

V A C A S F L A C A S · A P

I · A M U E B L A R · R P A

D A R · E R · C L A R E A R

A N G E L I C A L · O C I M

D E A N D A R P O R C A S A

E G · A O · I O · O E T A ·

P A L S · A S N A L · O D A

E R A T O S T E N E S · O N

R · G A I T A · U S I A · T

R I A D A · L A R · C L E O

O T R O · A E R O M O V I L

S A T · O D R E · A S A R O

· L O B E R O · U N I R · G

C O S T R A · U N I S O N O


