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REVISTA Cine. Entrevista con el director y productor de cine Edmon Roch, director

de ‘Garbo’, la película que inaugura la sala ‘8 i mig’ de Les Gavarres destinada

al cine de autor y en versión original. P 40

◗ Cuatro imágenes de Joan Pera en la primera de las dos funciones del monólogo que el actor realizó ayer en el Teatre Metropol de Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

M aestro de maestros. És-
te es Joan Pera. Duran-
te su trayectoria como

actor ha actuado en centenares
de teatros, pero La Glòria del mer-
cat es su debut como autor tea-
tral. Y se nota. Joan Pera es un
mago de las emociones. Con es-
te espectáculo deja claro que no
necesita compañía en el escena-
rio. Él solo llenó el Metropol du-
rante casi dos horas y también
vendió todas las entradas para
la primera función de ayer y ca-
si todas para la segunda. Joan Pe-
ra es capaz de arrancar carcaja-
das que casi dejan sin respira-
ción y, a los pocos minutos,
provocar el silencio en el teatro
tras relatar con pelos y señales tra-
gedias que casi causan alguna lá-
grima, aún con la sonrisa en los
labios.

La Glòria del mercat es un ho-
menaje personal que el actor ha-
ce a su madre, una paradista.
Glòria es una mujer entrañable
que se hace querer por el públi-
co. Luchadora, graciosa, habla-
dora y un tanto criticona. No car-
ga contra sus clientes que a me-

nudo son pesadas y siempre le
piden aquella pieza de fruta que
no tiene, sino contra el sistema,
un sistema que acaba por hun-
dirle la frutería.

Glòria, como muchas mujeres
que están al frente de un puesto
en el mercado, empezó recién ca-
sada y sin apenas una peseta. Con
trabajo y esfuerzo se ganó una
clientela ofreciendo unos pro-
ductos de calidad. Con sus com-
pañeras, en el mercado, hablan
de sus maridos, sus hijos e inclu-
so de las noches de locura que ex-
perimentabanjuntoasusmaridos.
Esta parte fue la más cómica de
toda la obra y con la que el públi-
co más se rió y aplaudió a este ge-

nio de los diálogos simples, pero
cargados de sentimiento. Recor-
dó su primera noche de bodas y
las peripecias que vivió con su
marido en la pensión El figón de
Benavente. Los detalles de esta
noche casi desmontaron la man-
díbula del público del Metropol.
Los asistentes, en su mayoría mu-
jeres de 50 años y más, coquetas
y presumidas y que lucieron en
el teatro su mejor secado de pe-
luquería, se rindieron ante esta
verdulera que relató con todo ti-
po de detalles la insistencia de su
marido en su noche de bodas.

La parte cómica del espectá-
culo duró unos 45 minutos. A par-
tir de aquí, las risas fueron menos

presentes y se concentraron en
momentos puntuales. A Glòria se
lemuereelmarido.Glòriasufreen
primera persona la competencia
de los grandes centros comercia-
les. Glòria se siente abandonada
por el sistema y finalmente, col-
gada de impuestos a los que no
puede hacer frente. No tiene otra
salida que bajar la persiana de su
parada. Como dijo Joan Pera al
terminar el espectáculo, después
de quitarse la peluca de mujer:
«Este es un homenaje a Glòria, mi
madre, y también es un homena-
je a todas las mujeres que han tra-
bajado y trabajan en un mercado
y también a todas las mujeres que
van a comprar al mercado».

Desde los ochenta
El espectáculo sitúa al especta-
dor en los años 80, cuando mu-
chos paradistas podían «ganar-
se bien la vida e incluso tener una
casa en Torredembarra», afir-
mó. La obra hace un salto y trans-
porta al público al año 92. Lo ha-
ce a través de la canción Amigos
para siempre y de los Juegos Olím-
picos en Barcelona que se oyen

por la radio. En esta época empie-
zan los problemas para Glòria.
Los clientes ya tienen más prisa
y no hablan tanto en el mercado
porque «tienen que ir a ver la te-
lenovela», explicaba Glòria. En
el último salto ya estamos en un
tiempo presente. Glòria está can-
sada. Su marido ha fallecido. Su
hijo mayor se ha casado y el pe-
queño «tiene 37 años y un hueso
en la espalda que no le permite tra-
bajar, así que lo tengo que man-
tener», explicaba Glòria, ya ma-
yor. «Cierro porque no puedo
competir», confesó la protago-
nista del monólogo. Sin embar-
go, aún tuvo fuerzas para pro-
clamar chillando que si fuera jo-
ven continuaría luchando, «si
fuera joven me pondría bien gua-
pa y atendería a los clientes co-
mo si fueran personas y no un
número en un papel». El públi-
co aplaudió y no sólo eso, sino
que más de uno se emocionó con
la interpretación que hizo bri-
llar a Joan Pera, una vez más ves-
tido de mujer.
■ ■ ■
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Joan Pera se vacía en el mercado

CRÓNICA | Una vez más Joan Pera se vistió de mujer, en esta ocasión para dar vida a una frutera. El monólogo ‘La
Glòria del mercat’ no es sólo un espectáculo más del actor, sino que también es un homenaje a su madre. Joan Pera
llenó el Metropol en las dos funciones que realizó y el público salió de la sala sonriente y emocionado. POR MAR CIRERA

El actor arrancó
carcajadas al público,
y no sólo eso, sino
incluso alguna que
otra lágrima

El espectáculo
deja claro que
Joan Pera no
necesita compañía
en el escenario


