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A unque parezca el
clímax, es sólo el
comienzo. Maña-
na arrancaTempo-
rada Alta en Giro-
na, el Festival de

Tardor de Catalunya, y lo hace
por todo lo alto: un Macbeth de
los británicos Cheek by Jowl que
recala del 1 al 4 de octubre en el
Teatre de Salt tras estrenarse en
Bélgica y que sugiere que no vivi-
mos en la realidad, sino en nues-
tra imaginación. Le seguirán una
obra que recupera la figura deEs-
priu,El jardí dels cinc arbres (días
2 y 3), a cargo de Joan Ollé, y un
triple Pinter, Alaska i altres de-
serts (del 2 al 4), dirigido por Xi-
cu Masó. El sábado, en función

única, LluísHomar y el actor grie-
go Polydoros Vogiatzis se enfren-
tan a la poesía de Kavafis con la
guitarra de Varvara Gyra; y ese
mismo día y el domingo se podrá
ver La festa, de Jordi Prat i Coll,
que mezcla fragmentos de Pin-
ter, Chejov, Buñuel, Foix o Sha-
kespeare y reúne a 30 intérpretes
en el Casino de Girona.

La sangre de Macbeth. “¿Quién
habría pensado que el viejo tuvie-
ra tanta sangre?”, asegura Lady
Macbeth en la tragedia de Sha-
kespeare. Y aunque pudiera pare-
cer que la tragedia radica en la
sangre vertida, el problema, a jui-
cio de Declan Donnellan, fun-
dador de la compañía Cheek by
Jowl, radica en la primera parte
de la frase: en “quién habría pen-
sado”, en la imaginación. “Cuan-
do llevé por primera vez a escena
Macbeth, pensaba que hablaba so-
bre una pareja que conspiraba pa-
ra matar al rey. No. Habla de una
pareja que se da cuenta de que ha
matado al rey. Sobre nuestra ex-
periencia de lo que hemos hecho,
y por eso es muy moderna. A ve-
ces pensamos que el problema en

la vida es experimentar cosas, pe-
ro es el opuesto: desexperimenta-
mos, queremos ser otra persona.
EnMacbeth, el asunto es que los
protagonistas se dan cuenta de lo
que han hecho y aprenden a vivir
en la realidad. Porque la realidad
es una dirección desagradable en
la que intentamos no vivir. Sólo

un loco cree que vive en la reali-
dad. La realidad real es insoporta-
ble. Seguimos viviendo con men-
tiras. Y en ciertomodo no nos ha-
cemos responsables de nuestros
actos, salimos y entramos de las
cosas, a veces sabemos lo que ha-
cemos, a veces no.Macbeth trata
la responsabilidad individual”.

La puesta en escena, en corres-
pondencia, es desnuda, ni espa-
das ni castillos, un espacio de bru-
mas y sombras donde todo puede
ser imaginación. O no.

Espriu nunca dejó la infancia.
“Con estos debates actuales so-
bre patrias y patriotas –cuenta

Joan Ollé–, un día empecé a pen-
sar en cuál era mi patria”. y en-
contró que era su infancia, lo que
le llevó a Salvador Espriu y su
particular mundo perdido de Si-
nera. Y a Espriu y su cosmogonía
dedica Ollé su nuevo espectácu-
lo,El jardí dels cinc arbres, que in-
auguraTemporadaAlta. JoanAn-
guera, Ivan Benet, Montserrat
Carulla o EnricMajó. “El gran te-
soro de Espriu es su poesía meta-
física, con su reflexión sobre la
condición humana y la irrefuta-
ble muerte”, dice Ollé. Escritos
poéticos, narrativos y autobiográ-
ficos de Espriu articulan esta
obra que, insiste Ollé, es también
musical, ya que Sílvia Pérez Cruz
canta temas de los principales
autores de la cançó. Del alba a la
noche se recorren los juegos de
niño del poeta en la playa, las pa-
labras, el amor, lamuerte, la Gue-
rra Civil... Un Espriu que siem-
pre vivió más o menos enfermo y
“sólo fue feliz en la infancia, lue-
go sobrevivió, eran los recuerdos
del mundo perdido los que le
mantenían vivo”, dice Carulla.
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Donnellan: “‘Macbeth’
no habla de asesinato,
sino de darse cuenta
de la realidad”
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Ollé examina la figura
del poeta en una obra
con temas de muchos
autores de la cançó

XVIII edición de un certamen que ya se ha convertido en un referente teatral internacional
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El festival de Girona arranca con
Shakespeare, Pinter, Espriu y Kavafis


