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PepTosarpaseaporPolonia
lamagiadeAntonioTabucchi
‘Nocturn’ se estrenará el 1 de octubre en el CírcolMaldà

Íntimo
combate

PRZEMEK KOLYK

MÁS INFORMACIÓN
EN LA WEB
www.lavanguardia.es/cultura

Dos amigos dialogan ante un cuadro. Los actores Pep Tosar (izquierda) y Víctor Pi, en un
momento de la representación de Nocturn en el festival internacional de Legnica

CRÍT ICA DE TEATRO

Aquel teatro del Este europeo
que supo renunciar tanto al rea-
lismo doctrinario como al cos-
tumbrismo localista y dulzón si-
gue demostrando su capacidad
creativa y la calidad de una inter-
pretación y de una puesta en esce-
na imaginativas y vigorosas. Son
virtudes derivadas de una sólida
tradición, por un lado, y de las
fuentes pródigas de Stanislavski y
del Teatro de Arte deMoscú, por
otro. En Legnica, en el sudoeste
de Polonia, pequeña ciudad de al-
go más de 110.000 habitantes, ta-

les cualidades las acaba de certifi-
car la primera compañía local
que dirige Jacek Glomb y que in-
auguró el segundo festival inter-
nacional Miasto, organizado con
el propósito de convertirse en
una importante cita bienal de ar-
te dramático. Glomb es, asimis-
mo, el director del certamen.
En su segunda convocatoria,

Miasto ha contado con ocho com-
pañías europeas invitadas, entre
ellas la del CírcolMaldà, que diri-
ge Pep Tosar y que ha presenta-
do aquí Nocturn, una nueva
aproximación del director, actor
y dramaturgo mallorquín a la
obra de Antonio Tabucchi y que
se estrenará en Barcelona el
próximo jueves, 1 de octubre.

Junto a las aportaciones checa,
húngara y la polaca de Glomb, la
catalana ha figurado entre la ofer-
ta más sugestiva del festival.
No tuvieron mucha suerte Pep

Tosar y los miembros del Círcol
Maldà a la hora de acomodar su
espectáculo. El festival les adjudi-
có un abandonado supermerca-
do de la periferia de Legnica, que

la propia compañía tuvo que
acondicionar con un limitado so-
porte logístico de la organiza-
ción. Una parte de la escenogra-
fía de Nocturn, además, se halla-
ba retenida absurdamente en
Frankfurt, y pese a las reiteradas
promesas de Lufthansa, el mate-
rial nunca llegó a su destino. Con
todo, la compañía barcelonesa
pudo estrenar en un recinto lleno
y con asientos añadidos, dado
que la primera función prevista
tuvo que suspenderse, cuando to-
do el aforo estaba vendido.
La expectación se vería justifi-

cada por la espléndida hechura
de Nocturn, espectáculo basado
sustancialmente en el Réquiem
de Antonio Tabucchi, aunque
con varios injertos procedentes
de otros textos del escritor italia-
no, enamorado de Lisboa, y del
que Pep Tosar es un experto co-
nocedor, admirador y amigo. El
núcleo de Nocturn es un hermo-
so y ultratúmbico peregrinaje de
la memoria por episodios revela-
dores de una entrañable amistad,
herida, no obstante, por los agui-
jones de la tragedia y el remordi-
miento. Con Albert Tola y Lluís
Massanet, Tosar es el adaptador
del texto y director, escenógrafo
y protagonista de la obra, en com-
pañía de Víctor Pi, Anna Carné y
Cecilia Ligorio. El propio Tabuc-
chi, me aseguraban, estará en el
inminente estreno barcelonés.
Pale Rosje!-opowiesc syberyjs-

ka (Estoy incendiando Rusia!-Un
cuento siberiano) abrió brillante-
mente las sesiones del certamen.
Es un espectáculo por el que cir-
culan intercalados dos relatos pa-
ralelos, uno situado en 1849, a
cargo de unos exiliados polacos
enfrentados al gran gigante del
Este, y el segundo en el 2009,
cuando se supone abierta la re-
conciliación entre Polonia y Ru-
sia. Desde luego, Glomb ha evita-
do los riesgos de cualquier propa-
ganda política. Por el contrario,
la ironía y el humor, la réplica sa-
tírica, circulan abundantemente
por el espectáculo animado por
quince espléndidos actuantes y
unas ilustraciones musicales.c

JOAN-ANTON BENACH

Enviado especial
La obra es un bello
peregrinaje por
episodios de una amistad
herida por la tragedia y
el remordimiento

Legnica (Polonia)

Nixon-Frost (unplugged)

Lugar y fecha: Teatre Lliure
(24/IX/2009)

SANTIAGO FONDEVILA

Nixon-Frost, segunda versión.
Sin escenografía. O casi. Un es-
pacio neutro cerrado por de-
trás con una pantalla. Todos
los intérpretes en escena. Co-
mo en la versión cinedocu-
mental de la que les hablamos
la pasada semana, Andreu Be-
nito, más soberbio aún, es el
narrador de la pugna entre el
periodista/artista David Frost
(Joan Carreras) y el ex presi-
dente Nixon (Lluís Marco), al
que quiere arrancar una con-
fesión.
¿Qué cambia? La estructura

de la obra de Peter Morgan es
prácticamente la misma, muy
eficaz, pero los intérpretes le
ganan ahora la partida a la
pantallita, pese a las proyec-
ciones ilustrativas a las que el
director Àlex Rigola no quiere
renunciar. Es teatro porque
no se reproduce una realidad,
sino que se crea un espacio fic-
cional donde la palabra y las
acciones crean la realidad con
renuncia a los artificios (los
mismos actores manejan las
cámaras que graban la entre-
vista). La historia es la misma
y las escenas también, pero se
nos muestran todas sobre ese
espacio, penumbroso, que hu-
ye del realismo y apela a la
imaginación del espectador.
La convención teatral juega a
favor de esta versión aunque
el estreno no fuera todo lo per-
fecto que a buen seguro será,
por problemas de sonido y
porque a los actores les costó
entrar en combate. Ni mejor,
ni peor. Distinta. Pueden ele-
gir entre el cinemascope de la
primera, o esta más íntima (el
aforo se reduce a la mitad) y
más humana, menos efectista.
Al tema le da actualidad elBar-
çagate (ojalá no haya que espe-
rar a un Frost de turno).c

Promoconcert
Gran Noche de la Música
Española, 06/01
Descuento 20% ServiCaixa

41 Voll-Damm Festival
Internacional de Jazz
de Barcelona
Descuento 20% Tel·Entrada

L’Auditori
Concierto inaugural temporada
de Cambra, 01/10
Sorteo 15 entradas dobles

Teatre Lliure
Al cel!
01/10 a las 21 h y 03/10 a las 22 h
Sesión especial a 5 euros Tel·Entrada
Resto de temporada descuento
20% Tel·Entrada

Hotel Peralada Wine Spa & Golf
Girona
hasta 30/12
Descuento 10%
Reservas 902 35 07 07 · 972 53 88 30
www.hotelperalada.com

Costa Brava Verd Hotels
hasta 31/12
Descuento 12% Tel. 972 60 00 34

Cine ACEC
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador presentando
carné de suscriptor
(de lunes a viernes no festivos)

Cine Cinesa
Descuento cine Taquilla
Precio día del espectador
presentando carné de suscriptor
más cupón* adjunto en QUÈ FEM?
(de lunes a viernes no festivos)

Para acceder a las ofertas consulta la sección CLUB del QUÈFEM?
www.lavanguardia.es/club - Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
*Oferta válida una vez por semana y suscriptor.

Sercotel Hoteles, hasta 31/12
Descuento 10% tarifa sólo
reservas a través del 902 14 15 15
www.sercotel.com
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SUBASTA
DE OCTUBRE

Jueves, día 8 a las 17h
JOYAS, PINTURA, MUEBLES, VARIOS

EXPOSICIÓN:
DESDE HOY SÁBADO DÍA 26 SEPTIEMBRE

AL MARTES, 6 OCTUBRE

Lunes a viernes:
10 a 13,30 h. y de 16,30 a 20 h.

Sábados y festivos:
11 a 14 h. y de 17 a 20 h.

www.subarna.net
C/ Consell de Cent, 295

08007 Barcelona
(entre Balmes y Enric Granados)

T. 93 215 65 18
e-mail:subarna@subarna.net


