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Poesía escénica de
Vicent A. Estellés
y Octavio Paz para
inaugurar El Canal
El Centre d'Arts Escèniques de Girona
estrena sus dos primeras producciones

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

El Centre d'Arts Escèniques de
Salt/Girona estrena esta semana,
en el marco del festival Tempora-
da Alta, sus dos primeras produc-
ciones, que no por casualidad rin-
den tributo al mundo de la poesía.
Salvador Sunyer, director del certa-
men y a su vez del centro El Canal,
ha querido subrayar de esta forma
la vocación de una entidad de pro-
ducción comprometida con el tea-
tro más exigente, el teatro de arte.

La querencia de Joan Ollé por
Ovidi Montllor y la grabación que
el cantautor realizó del largo poe-
ma del poeta valenciano Vicent An-
drés Estellés (Burjassot, 1924 - Va-
lencia, 1993) Coral romput es anti-
gua. Tanto por amistad con el can-
tor como por devoción hacia una
obra discográfica poco conocida
pero muy elogiada. Con todo, Ollé,
que firma la dramaturgia (apenas
la supresión de unos versos y la
sustitución de unos tiempos verba-
les para evitar confusiones) y la di-
rección de este espectáculo, no
quiere “repetir” lo que hizo Mont-

llor en su día, sino proponer una
mirada polifónica y poliédrica so-
bre una poema “enormemente
críptico” en el que, por ejemplo, se
manifiestan una serie de personali-
dades femeninas cuya identidad se
desconoce. Vicent Andrés Estellés
escribió Coral romput cuando te-
nía 33 años, había perdido a una hi-
ja, trabajaba en el diario Las Pro-
vincias y sentía algo parecido a un
desengaño amoroso. Estellés –se-
ñala Ollé– hizo un ejercicio de bo-
dy art escribiendo un “canto gene-
ral caótico” desde su soledad en el
que manifiesta “lo que ve, oye, re-
cuerda y siente en su alma”. Así , el
deseo, la muerte, el amor, el sueño
de cómo fabricar la realidad se ma-
nifiestan de forma desordenada a
lo largo de tres partes, aquí esce-
nas. El Coral romput comienza
con las palabras de la grabación de
Ovidi Montllor. Acto seguido en-
tra en escena el guitarrista Toti So-
ler, colaborador en aquella obra, y
dice: “He tornat”. Coral romput
“no es un recital poético”, la músi-
ca, con Toti Soler y Lluís Cartes,
tiene una presencia notable pero
no continuada y la poesía fluye de
cuatro voces entremezcladas con
el silencio. Una casa es el paisaje

desde donde salen esas voces y las
de unos fantasmas que habitan el
inconsciente del poeta, de la casa,
de la poesía. Cómplices imprescin-
dibles de esta aventura son Joan
Anguera, Pere Arquillué Montse-
rrat Carulla, Eduard Farelo, Jordi
Serrat, Isabel Aymerich.... Las vo-
ces del poeta y sus fantasmas.

Blanco. Poesía y amistad son los
dos ejes sobre los que Frederic
Amat ha levantado el poema escé-
nico Blanco de Octavio Paz. El mis-
mo poeta mexicano se lo dijo e in-
cluso le mandó unas indicaciones
de cómo ponerlo sobre el escena-
rio. Frederic Amat las ha seguido
rodeándose de un reparto, en lo
textual (Lluís Homar, Paco Ibáñez
y Lluís Marco) y en lo musical (Pas-
cal Comelade y Pep Pasqual) de
primer orden. Sobre una instala-
ción escénica muy potente deudo-
ra de la vocación plástica de Amat,
el director levanta el poema desde

tres torres o columnas donde se si-
túan los intérpretes, mientras so-
bre un suelo de arenas se proyec-
tan imágenes no realistas que fun-
cionan como notas de esta partitu-
ra que tiene como convidado espe-
cial la voz del premio Nobel en
una grabación hecha en México.
Palabras e imágenes se combinan
y complementan con la voluntad,
dice Amat, de “iluminar” este Blan-
co. Ambas producciones se verán
en el Lliure en enero y tienen ase-
gurada una gira que, en el caso de
Coral romput, no incluye la Valen-
cia del PP.c

WRT-CLOUD 9

Arquitectura barcelonesa para el Aquarium de Nueva York

Diez años del
Espai Escènic
Joan Brossa

El estudio barcelonés de arqui-
tectura Cloud 9 –que dirige Enric
Ruiz-Geli–, en asociación con el
norteamericano WRT –que enca-
beza la paisajista Margie Rud-
dick–, ha sido elegido para llevar
a cabo la reforma del Aquarium
de Nueva York, situado en Coney
Island. Este equipamiento, depen-
diente de la Wildlife Conserva-
tion Society, es el más antiguo de

Estados Unidos en activo. La in-
tervención propuesta consiste en
una gran piel, dispuesta sobre
una estructura tensada, que en-
vuelve las viejas y las nuevas ins-
talaciones del acuario. Dicha es-
tructura alcanza los 50 metros de
altura. La intervención se desa-
rrolla sobre una superficie de cin-
co hectáreas, y está presupuesta-
da en 200 millones de dólares.

“Lo más relevante de nuestra ac-
tuación –dice Ruiz-Geli– es la in-
tegración entre continente y con-
tenido. El equipamiento alberga
vida animal, y la piel que nosotros
proponemos tendrá también vi-
da; como los seres vivos, respon-
derá a la luz, se camuflará o se co-
municará”. El Aquarium de Nue-
va York alberga delfines, medu-
sas, tiburones o morsas, y tiene

tres grandes ramas de actividad:
la conservación del medio am-
biente, la investigación genética y
la educación.

Actualmente, la maqueta del
proyecto de WRT-Cloud 9 –en el
que ha colaborado, entre otros, el
arquitecto Otto Frei– se exhibe
en el marco de la exposición Es-
queletos, abierta en la sede barce-
lonesa del Col·legi d'Arquitectes

de Catalunya, donde esta noche, a
las 20 h, Enric Ruiz-Geli dictará
una conferencia sobre su trabajo.

Cloud 9 es uno de los cuatro
equipos –junto a los dirigidos por
Joan Forgas, Conxita Balcells y
Carles Muro– que llevarán a cabo
el Zoo Marí de Barcelona, en la zo-
na del Fòrum, tras ganar el con-
curso convocado a tal efecto y fa-
llado en el 2002. / Ll. Moix

Joan Ollé propone
una mirada escénica
sobre ‘Coral romput’
con un gran equipo
de intérpretes

]Un 3 de diciembre, hace
diez años, Hermann Bon-
nín, Jesús Julve, Sabine
Dufrenoy y Margarida
Real fundaron el Espai
Escènic Joan Brossa en el
que fue teatro Tantaranta-
na. La labor de este peque-
ño espacio cuya actividad
hace grande la cultura de
Barcelona ha supuesto
una aportación única por
la concepción del arte tea-
tral de quienes han sido
sus animadores. Con el
lema no explícito de hacer
grande lo pequeño, el Bros-
sa aspira ahora a una ma-
yor intensidad y a un espa-
cio más holgado, y ha fir-
mado un acuerdo de cola-
boración con sendos tea-
tros de Palermo y París.




