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Treintaactoressevandefiesta
conBuñuel,ChejovyPinter
Jordi Prat estrenó ayer ‘La festa’ en el Temporada Alta

INMA SAINZ DE BARANDA

El jardí dels cinc arbres

Textos: Salvador Espriu
Director: Joan Ollé
Lugar y fecha: Teatro Municipal
de Girona (2/X/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Fluyen las primeras descripcio-
nes de Sinera, el poeta frente a la
inmensidad marina, detrás las
suaves colinas, a uno y otro lado
las calles discretas del pueblo, en
una encumbrada esquina el ce-
menterio con sus cipreses seve-
ros... Regresa la palabra de Salva-
dor Espriu (1913-1985), pero uno
siente que en escena no todo fun-
ciona como le gustaría. Una can-
ción popular mal gesticulada, la
primera parte de “Tereseta-que-
baixava-les-escales”, los predilec-
tos juegos infantiles del poeta,
con barquitos de papel y solda-
dos de plomo cual náufragamari-
nería... Y aparece una muchacha
con una nave papirofléxica en
brazos, componiendo una ima-
gen inclinada al ridículo. ¿Para
qué ilustrar la obviedad? Los
diez o doce minutos iniciales son
vacilantes, un tanteo, como si el
director Joan Ollé no supiera la
manera de acomodar el caleidos-
cópico lenguaje espriuano a una
espectacularidad convincente.
Ha bajado de las alturas la ma-

queta de un importante velero,
descenderán después un blanco
sofá, un sillón demimbre, y reina-
rá la calma impuesta por el decli-
ve del gran comercio ultramari-
no. Es el Arenys-Sinera queha co-
nocido el poeta, el silencio de las
estrechas calles, las resignadas
tardesmientras la antaño rica da-
ma borda con infinita paciencia.
Y es en ese punto de placidez
donde Ollé encuentra el tono del
espectáculo, encarrilado ya por
la parecida senda de emociones
visuales y auditivas que había en
Coral romput de Andrés Estellés.
Con alguna distinción aprecia-

ble: las sensaciones surgen aquí
esparcidas por un mosaico de
muchos más contrastes y con las
penumbras intermitentes de un
poeta que se sentía contemplado
por la Muerte, espectadora de El
jardí dels cinc arbres desde el pal-
co proscénico del teatro.
Exceptuando su arranque, la

propuesta, una adaptación de
Iban Beltran y del propio Ollé,
me parece una buena muestra de
teatro literario, precisa de ritmo,
y dotada de una palpitante huma-
nidad gracias al tratamiento de
los personajes. Ricard Salvat ha-
bía logrado 40 años atrás una ti-
pología espriuana muy sugestiva,
que ahora halla una versión feliz-
mente actualizada. Dos ejem-
plos. En un lugar preeminente, la
figura de Salom-Altíssim-Espriu,
con un Joan Anguera contenido,
de expresión bienmodulada,me-
jora todos los antecedentes escé-
nicos del personaje; su dirección
frenética de Assaig de càntic en el
temple, inserto coral desacraliza-
dor, es sólo una pausa relajante.
El segundo ejemplo lo ofrece
Eduard Muntada, en el episodio
menor del trapero. Perfecto.
En la dramaturgia haymomen-

tos de audaz originalidad, como
los que abordan pensamientos
espriuanos escénicamente inédi-
tos. El dedicado al matrimonio,
por ejemplo, objeto de una diver-
tida pantomimaque traduce el es-
cepticismo del autor.
En la interpretación, destaca el

imponente trabajo de Montser-
rat Carulla, extraordinaria en la
Tereseta, en la patética Esperan-
cetaTrinquis, en una (por vez pri-
mera, creo) payasa excepcional,
en todos los registros. Encomia-
bles asimismo Àngels Poch, En-
ricMajó –gran caricatura del cu-
ra casamentero–, Victòria Pagès,
Paula Blanco... Y el fenómeno
aparte de Sílvia Pérez Cruz, can-
tante cuya voz llegaría a la exce-
lencia sin tanto incontenible afán
pormodular labialmente las voca-
les. Sin tanta mueca.c

Una escena de La festa, representada en un salón del Casino de Girona

JUSTO BARRANCO
Girona

Política e intimismo. Dos pro-
puestas bien distintas se pre-
sentaron ayer en el festival
Temporada Alta de Girona.
Por un lado, La festa, de Jordi
Prat i Coll, con nadamenos que
30 actores y la intencionalidad
confesa de ser a la vez poética y
política. Por el otro, Kavafis,
una joya en la que Lluís Homar
y el actor Polydoros Vogiatzis
ponen voz a 32 poemas del poe-
ta griego junto a lamúsica de la
guitarrista Varvara Gyra. Los
dos espectáculos lograron el
aplauso del público, un aplauso
que en el caso de Kavafis des-
embocó en gritos de bravo.
El primero de los espectácu-

los en presentarse fue La festa,
y lo hizo en un escenario ele-
gante y poco habitual, un salón
del Casino de Girona –donde
se volverá a representar esta
tarde–, y con una treintena de
intérpretes que actúan de for-
ma gratuita y que van desde
Muntsa Alcañiz hasta Rosa Bo-
laderas, pasando por Jordi Llor-
della o Roger Coma. Entre to-
dos dan vida a esta obra de Jor-
di Prat i Coll creada a partir del
Party Time de Pinter, del ter-
cer acto deEl huerto de los cere-
zos de Chejov, de fragmentos
de Shakespeare, Machado o
Foix (Sol i de dol) y de no poco
del Buñuel de El ángel extermi-
nador con su fiesta de la que los
burgueses invitados no pueden
salir... Unamezcla que va acom-
pañada de los movimientos
creados para los actores por
Montse Colomé.
La treintena de actores está

siempre en escena charlando,
bailando, mostrando pequeñas
miserias, y sus cuitas llevan a
pensar en el amor y la sumisión
de la mujer, en la dictadura del
dinero y la belleza y, sobre to-

do, en el orden social y el po-
der, y en la tierra y la patria. De
hecho, el autor afirma que la
obra nació de plantearse su re-
lación con la tierra, y sobre La
festa planea todo el rato, ade-

más del sonido de unhelicópte-
ro y el eco de conflictos exterio-
res, la inquietud por el destino
de las tierras familiares de uno
de los personajes.Mientras tie-
ne lugar la fiesta, todas las es-
tructuras sociales son cambia-

das y hay espacio para imagi-
nar que habla de nuestra rela-
ción con el paisaje con el que
crecemos, de sentimientos de li-
beración nacional o de la lucha
por la hegemonía en la cúspide.
En cambio, enKavafis los te-

mas sonmuchos pero están cla-
ros: el amor, la soledad, el paso
del tiempo y los deseos y pro-
yectos frustrados, muy relacio-
nados con la homosexualidad
del poeta griego. Con la voz de
Homar y la guitarra de Varvara
Gyra probablemente habría so-
nado bien incluso el manual de
instrucciones de una lavadora.
Pero junto a la presencia deVo-
giatzis, que leía en griego, a ve-
ces incluso a la vez queHomar,
con una ambientación de viejo
café y unos versos evocadores
y repletos de emoción, el espec-
táculo fue redondo.c

El ‘Kavafis’ de Lluís
Homar y Polydoros
Vogiatzis arrancó
aplausos y bravos del
público de Girona

L’arbore
di Diana
de Vicent Martín i Soler

INFORMACIÓ Tel. 93 485 99 13
www.liceubarcelona.cat

VENDA DE LOCALITATS

Direcció musical
Harry Bicket
Direcció d’escena
Francisco Negrín
Nova coproducció
Gran Teatre del Liceu
Teatro Real (Madrid)

OCTUBRE 2009 Dies 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 i 14

El gran espectacle pop
ular

de la Viena de finals

del segle XVIII

XXV TEMPORADA
10 CONCERTS D’ABONAMENT

La música del 25è aniversari !
LONDON HANDEL PLAYERS ■ ORQUESTRA CAMBRA BERLÍN

ENSEMBLE AURORA ■ CLARET PIANO QUARTET
ELS 12 VIOLONCEL·LISTES DE LA FILHARMÒNICA DE BERLÍN

ACIES QUARTETT ■ MARTIN STADTFELD ■ I MUSICI
KAMMERCHOR & BAROCKORCHESTER STUTTGART

MOZART PIANO QUARTET

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

ENTRADES A LA VENDA
Taquilles del Palau / tel. 902 442 882 / www.palaumusica.org

Informació
i venda d’entrades:
www.euroconcert.org

EUROCONCERT
25

1985

2010 an
ys


