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CRÍTICA DE TEATRO

Un vulgar y torpe jolgorio
CATALANISH

Autor: Israel Horovitz
traducción y adaptación: Jaume
Melendres
Dirección: Carlos Lasarte
Intérpretes: Anna Azcona, Luciano
Federico, Dietrich Grosse, Bakalilu
Jaiteh, Carme Juárez, Sakiko
Konishi y Joan Raja
Lugar y fecha: Teixidors-a Má-
Teatreneu (7/10/1991)

JOAN-ANTON BENACH

Mientras algunos pitonisos vati-
cinan con argumentos razonables el
final del catalán a plazo relativa-
mente corto, se registra ahora, y al
margen del sector escolar y acadé-
mico, una fiebre coyuntural para
aprender la lengua de Cataluña.

Al parecer, el fenómeno obedece

al gran jaleo mercantil suscitado en
torno a los Juegos Olímpicos y, aun-
que no será la definitiva salvación
de la principal señal de identidad de
este país, puede prestarse a muy jo-
cosas consideraciones. Así lo han
visto cuando menos los responsa-
bles de Teatreneu que encargaron a
Jaume Melendres la adaptación de
una comedia de Israel Horovitz cen-
trada, precisamente, en una clase de
idiomas para adultos.

Horovitz, de quien este grupo de
teatro ya presentó en este mismo es-
cenario (1988) "Qui és 1'ultim?", si-
tuaba la acción en un aula multirra-
cial de Nueva York, que aquí, claro,
es un aula con cinco alumnos ex-
tranjeros sometidos vagamente al
tormento del plan de "inmersión"
lingüística de la Generalitat de Ca-
talunya.

Israel Horovitz reflexionó sobre
el sentido de su pasatiempo y soltó
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máximas como estas: "El lenguaje
no es esclarecedor, ni amigo del
pensamiento, ni gemelo del signifi-
cado". Y añadió: "El lenguaje es la
primera máscara, la barrera entre
los sentimientos de los seres huma-
nos, entre sus ideas, entre sus nece-
sidades. Las guerras estallan por
una palabra...". De eso quiso tratar
"The Primary English Class", que
en su versión adaptada se titula
"Catalanish".

No sé si, tirando de su elementali-
dad, el original daba para mucho.
Eso no es Chomsky ni Eco. Eso es la
incomunicación a ras de las barre-
ras cotidianas de individuos "que
no se entienden", aunque en el fon-
do sean tan iguales que todos pue-
den llevar el mismo apellido: el que
en sus respectivos idiomas significa
"papelera".

La moraleja, la moralina, la iro-
nía y la burla chauvinista juegan
aquí con la aparente ventaja de utili-
zar claves locales identificables, la-
tiguillos que encuentran la rápida
complicidad del espectador, pero
que, sin duda, dejan a la intemperie
la "tesis" universal del autor.

La adaptación de Melendres lo-

gra poner en verbo fluido, de gran
contundencia coloquial en la figura
de esa profesora Nuri Bátxa (Anna
Azcona), pero en el choque de equí-
vocos, malentendidos o, sencilla-
mente, diálogo de sordos, que se
produce con los alumnos, todo se re-
duce a una rueda de disparates, in-
cesante y dislocada. La fácil perse-
cución de la carcajada, que se alcan-
za menos de lo previsto, convierte
"Catalanish" en una "melée" vul-
gar, a ratos francamente aburrida y
donde las preocupaciones origina-
rias del autor se desvanecen de for-
ma irremisible.

La dirección de Carlos Lasarte ha
consistido, según creo apreciar, en
poca cosa más que darle cuerda a un
torpe jolgorio de hora y cuarto, en
general, sin pies ni cabeza.

De vez en cuando salta una chis-
pa afortunada o un gesto de buen
humor. Luciano Federico, el alum-
no italiano, es el actor que más des-
taca en el grupo de pupilos, mien-
tras que Anna Azcona aplica sus se-
guras dotes de actr iz a una
verborrea implacable y mareante,
entregada, además, a unos gimnás-
ticos movimientos que ponen a
prueba la fantástica resistencia de
su no menos fantástico minivestido
tubular. Desde este punto de vista,
es claro que la muchacha intenta
que su actuación destaque sobrema-
nera y es claro, también, que lo con-
sigue.»
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Nace en
Vilanova
la Associació
E. Toldrá

RAMÓN FRANCAS

VILANOVA I LA GELTRÚ. -
Con el objetivo principal de organi-
zar un concurso internacional de
violín se presentará esté viernes en
Vilanova i la Geltrú la Associació
Musical Eduárd Toldrá. Esta aso-
ciación, formada por una quincena
de músicos catalanes, pretende de-.
dicar el concurso al compositor y
violinista vilanovés Eduard Toldrá
(1895-1962). La Associació Musi-
cal Eduard Toldrá pretende, según
manifestó a este diario su presiden-
te, Francesc Xavier Turull, difundir
la música y la personalidad del que
fue el primer director de la Orques-
tra Ciutat de Barcelona, entonces
Orquestra Municipal de Barcelona.
La asociación tiene también previs-
ta la edición musical de muchas
obras de Eduard Toldrá que en la
actualidad aún siguen manuscritas,
la realización de un disco compacto
que recoja las mejores interpreta-,
ciones internacionales de su obra y
promover la interpretación de sus
composiciones en diversos concier-
tos.

El concurso internacional de vio-
lín que llevará el nombre de Eduard
Toldrá podría organizarse por pri-
mera vez en 1993 y sería de carácter
bienal. Según Enric Gil, secretario
de la asociación organizadora, "rea-
lizar la primera edición dentro de
dos años nos permitiría entrar a for-
mar parte de la Federación Interna-
cional de Concursos en 1995, año en
el que se cumple el centenario del
nacimiento de Toldrá". En el con-
curso se obligaría a los violinistas a
interpretar como mínimo algún so-
neto de la obra de Toldrá. Las bases
del concurso serán repartidas por
todo el mundo. El alcalde de Vilano-
va i la Geltrú, Josep González, ha
dado su apoyo al proyecto y ha ma-
nifestado que "puede ser una gran
plataforma para dar a conocer la
obra y la personalidad de Toldrá y la
ciudad donde nació".

Orquestra de l'Empordá
La Associació Musical Eduard

Toldrá se presentará oficialmente el
próximo viernes en el transcurso del
último concierto de la segunda edi-
ción del Festival Internacional de
Música Clásica Eduard Toldrá que
se ha celebrado durante un mes en el
Teatre Principal de Vilanova i la
Geltrú.

En este concierto, la Orquestra de
Cambra de l'Empordá interpretará
un programa en el que se incluyen
las obras "Vistas al mar" (obra para
cuarteto de cuerda que fue premia-
da en 1920 por la Fundació Rabell),
"Sonatins" y "Cinc cancons", todas
ellas compuestas por el ilustre com-
positor de Vilanova i la Geltrú.»

DE L'ÁUTOR
A L'ÁCTOR
DEL 9 AL 13 D'OCTUBRE
EL GALLITIGRE
DE JAVIER TOMEO
AMB JOSEP M. POU

PRODUCCIÓ
CENTRE DRAMATIC
DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

TEMPORADA 1991-92 "

CENTRE DRAMATIC
06 LA GENERALIW DE CATALUNYA


