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Tres payasos se encuentran en una
sala de espera. Se reconocen. Ha-
ce un millón de años trabajaron
juntos. Sí, en aquel absurdo núme-
ro de Guillermo Tell. Lo represen-
tan, como si de un acto reflejo se
tratara. Y luego se pelean, porque
lo que están esperando es
su turno para entrar en el
despacho del tipo que pue-
de contratarles. Todos es-
tán ahí porque necesitan
un trabajo. Un último tra-
bajo. El anuncio rezaba:
«Pequeño papel para pa-
yaso viejo»...

Basado en un texto de
Matéï Visniec, Petita feina
per a pallasso vell, que
acaba de aterrizar en la
Sala Muntaner, es un ho-
menaje a los «poetas de la
incoherencia», en palabras
de su director, Ramon Si-
mó. Y cuando dice poetas
de la incoherencia, Simó se
refiere a los payasos. «Los
payasos siempre han ido a
la contra. Nunca han encajado en
la sociedad que ridiculizan», apun-
ta Claret Clown, uno de los tres ac-
tores que dan vida a los ex amigos
de Petita feina per a pallasso vell,
una coproducción del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa y Bitó Pro-
duccions. Los otros dos son Monti
(Joan Montanyès) y Jordi Martínez.

Tres payasos en busca de
trabajo, en la Muntaner
Ramon Simó dirige ‘Petita feina per a pallasso vell’ de Visniec

Barcelona
Hay muchas Odiseas y ha habi-
dos infinitos Ulises. El gran poe-
ma épico de Homero llega ahora
al Festival Temporada Alta de la
mano del director Antonio Calvo
que, a partir de la traducción de
Carles Riba, convierte al actor
Lluís Soler en el héroe griegoque
regresa a casa después de la
Guerra de Troya. El espectáculo
podrá verse mañana en una úni-
ca representación en el Teatro de
Salt (Girona).

El director Antonio Calvo ex-
plicó ayer que al plantearse el es-
pectáculo partió de la premisa de
darle la misma importancia al
texto que a la historia, ya que la
traducción de Riba es un «texto
impresionante». Además, en la
misma obra, a parte del texto de
la Odisea, se utiliza otro del mis-
mo Riba en que se explica como
tiene que ser una traducción. Pe-
ro como el poema épico es de di-
mensiones considerables el dra-
maturgo Rosich se ha encargado
de «recortarlo», un trabajo que ha
admitido es «difícil», ya que los
poemas de Riba «no se dejan re-
tocar». No obstante, aunque los
versos puedan parecer complica-
dos, según Rosich, cuando se re-
citan en voz alta se convierten en
«un todo orgánico que camina».

También Lluís Soler reconoció
que se trata de un lenguaje «muy

complejo de memorizar», y que
por eso «jugarán» a decirlo de di-
ferentes maneras, «para no dis-
tanciar al público». Lluís Soler
será el único actor sobre el esce-
nario, aunque también contará
con la ayuda del compositor e in-
térprete, Eduard Iniesta.

«Hay momentos en los que
tengo que vigilar de no emocio-
narme, porque la relación entre
el texto y la música pican», ase-

guró Soler. Esto y el «trabajo de
orfebrería» de Rosich conceden a
la obra un carácter muy especial.

La pieza es una coproducción
entre La Perla 29, el Teatro del Ar-
chipel de Perpiñán (Francia) y El
Canal (Centro de Artes Escénicas
de Salt/Girona). Y también podrá
verse el próximo martes en Perpi-
ñán y el jueves en Esparraguera.
El Festival Temporada Alta, tam-
bién estrenará el próximo lunes
una obra del autor i director Al-
bert Mestres, Zwdu, una reflexión
sobre la dignidad humana con
personajes «beckettianos».

Lluís Soler se convierte
en Ulises en Girona
El festival Temporada Alta estrena el
montaje con dirección de Antonio Calvo

«Es muy probable que Visniec
concibiera la obra para actores, pe-
ro nosotros creímos que ganaría
mucho con payasos reales», expli-
ca Simó, que dice haberse «apaya-
sado un poco» por culpa «de tanto
ruido». «El orden del texto se pier-
de por completo, pero es lo más in-

teresante, porque ese es el espíritu
del payaso, confundir, divertir», di-
ce. «Hay mucha cosecha propia»,
confiesa Jordi Martínez.

Los payasos discuten sobre cuál
de ellos es el más viejo, quién se ha
hecho más famoso y quién debería
protagonizar un más que posible
espectáculo conjunto que en reali-

dad nunca llegará, porque el final
es el evidente. «El pequeño trabajo
último del payaso viejo es la muer-
te», confiesa Simó. Así pues, Petita
feina per a pallasso vell es una re-
flexión sobre lo último que hace-
mos en este planeta, «seamos o no
payasos».

«El payaso nunca pasará de mo-
da. Aunque es cierto que el interés
por el circo viene y va. Pero el pa-
yaso siempre está ahí», considera
el director, que convierte la figura
del clown en una alegoría de «lo in-
coherente del fin de la vida humana,
algo que nunca entenderemos por-
que es imposible hacerlo», dice.

Marc Rosich firma la
dramaturgia a partir
de la traducción
hecha por Carles Riba

De izquierda a derecha, Martínez, Simó, Claret y Monti, ayer, en Barcelona. / EFE


