
A veces, la única salida es el silen-
cio. Pero en ocasiones, este se ha-
ce voz y hasta grito. El Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) vuelve
a subir a su escenario un trozo de
historia y da la palabra a Conxa,
la protagonista de la novela de
Maria Barbal Pedra de tartera,
una payesa humilde del Pallarès
que sufrió callada las consecuen-
cias de un tiempo: el advenimien-
to de la República, la Guerra Civil
y los primeros años de la dictadu-
ra. La novela significó el debut de
Barbal (Tremp, 1949) en la litera-
tura y con el tiempo se ha conver-
tido en un clásico contemporá-
neo de las letras catalanas. Justo
cuando se cumplen 25 años de su
publicación, el TNC, en coproduc-
ción con El Celler d‘Espectacles
deLleida, lleva a escenauna adap-
tación de la obra.

El montaje se estrena mañana
en la Sala Tallers, lo dirige Lurdes
Barba y Àurea Márquez es la en-
cargada de protagonizarlo. La ac-
triz da vida a Conxa, a quien la
vida le pasa por delante sin que
apenas pueda quejarse omurmu-
rar. Desde que, siendomuy joven,
sus padres no pueden mantener-
la y deciden que se vaya a vivir a
casa de sus tíos, hasta cuando es
apresada y le comunican que su
marido, afiliado a EsquerraRepu-
blicana, ha sido fusilado por las
tropas franquistas y ella piensa
en suicidarse. O cuando ya, sien-
do octogenaria, desarraigada en
unaportería deBarcelona, recuer-
da los paisajes infelices de su al-
ma sabiendo que pronto morirá.

“Su historia es la de aquellas
mujeres a las que la vida obligaba
a callar mientras veían que el
tiempo pasaba sin poder hacer
nada”, afirma Sergi Belbel, direc-
tor del TNC. Un relato sobre la
supervivencia, la pobreza, el exi-

lio y la sumisión femenina, que
ha adaptado para el teatro Marc
Rosich. Este ya firmó la drama-
turgia del aclamado Mort de da-
ma, de Llorenç Villalonga, pero
en esta ocasión se encontró en
una encrucijada: “Retratar en so-
lo dos horas casi 60 años de la
vida de la protagonista, sin inte-
rrupciones. Y sobre todo, trans-
formar en palabras el silencio vi-

tal que siempre la caracterizó”.
Por eso, la acción se sitúa en la

cocina de la masía de los tíos de
Conxa, donde se cuecen en direc-
to dos escudelles. Y sin salir del
escenario, Márquez traslada en
un solo acto a la protagonista des-
de la adolescencia a la vejez. “El
viaje es una síntesis de toda una
generación de mujeres”, explica
la actriz. En el escenario, la acom-
pañan Marina Barberà, Rosa Ca-
dafalch, Max Figueres, Eduard
Muntada y Roger Casamajor, que
la semana pasada ganó el Premio
Gaudí al mejor actor secundario
por Pa negre. Todos aparecen, en
un momento u otro, por la vida y
los fogones de Conxa, y hablan el
dialecto del Pallars. La fórmula

ya se empleó cuando se adaptó en
mallorquín la novela de Villalon-
ga.

Entre la escenografía, se pasan
videoproyecciones del paisaje ro-
coso de la zona. “Porque lo que te
rodea moldea el carácter de las
personas”, dice Barba. La autora
de Pedra de tartera asistió a un
ensayo de la obra y se muestra
entusiasmada con el resultado.
“Ahora los lectores podrán poner
cara a los personajes y emocionar-
se con Conxa”, confiesa Barbal.
Por si acaso, Belbel lanza un avi-
so: “Que los espectadores vengan
con un pañuelo de dimensiones
considerables”. Después de su pa-
sopor el TNC, la obra se represen-
tará en Lleida, Reus y Girona.

El TNC da voz a Conxa, la sumisa e
infeliz protagonista de ‘Pedra de tartera’
Lurdes Barba pone en escena la popular novela de Maria Barbal

Uno de los problemas de tener
una historia tan larga y lustrosa
como la que tiene el Liceo es que
al final todo acaba convirtiéndose
en aniversario, conmemoración
o, como mínimo, rememoración.

Empecemospor este punto.An-
na Bolena fue la primera ópera
que se representó en el Liceo, en
1847. El título se representó, entre
otras ocasiones, en 1947, en el cen-
tenario del teatro, en un momen-
to en que la obra estaba totalmen-
te fuera del repertorio. Por Anna
Bolena pasó Caballé en 1982 y 10

años más tarde Edita Gruberova
cantaba su primera Bolena en el
teatro de La Rambla. En aquellas
representaciones de 1992 debutó
en el Liceo, sustituyendo al titular,
un joven Josep Bros.

Anteayer, 18 añosmás tarde, el
título regresaba al Liceo, Grubero-
va, volvía a enfrentarse al treme-
bundo papel de la reina inglesa y
un tenor, Gregory Kunde, debuta-
ba en el teatro barcelonés sustitu-
yendo precisamente a Bros. Pri-
mera conclusión: cantar el papel
del tenor en Anna Bolena no es
bueno para la salud. Hasta aquí la
historia.

Expectativas de diverso género
rodeaban estaAnnaBolena.Lapri-
mera era si Edita Gruberova po-
dría, a sus 64 años, con un papel
agotador y erizado de dificultades.
El asunto tiene un punto de mor-
bosidad, pero está justificada: el
operístico es uno de los pocos can-
tosnaturales quequedan sin tram-

pa tecnológica ni cartón electróni-
co, y forma parte de la tradición
de la ópera ver si los cantantes
pueden o no con las partituras.

La otra gran expectativa se si-
tuaba en la nueva producción que
el Liceo había encargado al ma-
llorquín Rafel Duran, que debuta-
ba en el teatro con este título.

Por Gruberova no hay que
preocuparse, queda Edita para ra-
to. Empezó un poco descolocada,
pero enseguida se situó y ofreció
una actuación fantástica que coro-
nó con una “aria de la locura” fi-
nal que enardeció al público pese

a calar ligeramente el sobreagudo
final. El dominio deGruberova del
papel va mucho más allá de lo vo-
cal, posee el personaje y le saca un
rendimiento dramático enorme a
un libreto plagado de tópicos.

La otra gran triunfadora de la
noche fue Elina Garanca en el pa-
pel deGiovanna Seymour. Lamez-
zosoprano letona estuvo en todo
momento a un nivel altísimo, con
una voz bella e imponente, y una
afinación exacta. El dúodel segun-
do acto entre Bolena y Seymour
fue lo mejor de la noche, una fan-
tástica batalla entre reinas voca-
les. El capítulo femenino se com-
pletó con la buena actuación de la
contralto Sonia Prina en el papel
in travesti del músico Smeton.

El capítulo masculino se saldó
a un nivel correcto. Gregory Kun-
de pudo sin dificultades con el pa-
pel de Percy y ofreció una buena
actuación; Carlo Colombara resul-
tó suficiente, pero poco contun-

dente en lo vocal, en el papel de
Enrico VIII, y Simón Orfila despa-
chó muy correctamente el papel
de Rochefort. Bien el coro, espe-
cialmente el femenino, y suficien-
te pero sin especial brillo la or-
questa, dirigida por Andriy Yurke-
vych, debutante en la plaza.

La esperada nueva producción
recibió algún abucheo, no mu-
chos, y aplausos, tampoco mu-
chos. La producción, más sosona
que mala, va de atemporal, como
ya es casi norma últimamente, y
se ambienta en un espacio de luz
cálida, que nos remite al concepto
deprisión de lujo; esto se acrecien-
ta con la presencia de unas cáma-
ras de vídeo que a modo de Gran
Hermano vigilan constantemente
a los personajes. Unos figurantes
disfrazados de cuervos rememo-
ran las célebres aves de la torre de
Londres, donde se ambienta parte
de la acción, y trasiegan arriba y
abajo mesas, sillas y atrezzo. La
dramaturgiade personajes y situa-
ciones fue convencional y, aunque
con el belcantismo más vale dejar
las cosas como están y nometerse
en camisa de once varas, se espe-
raba algo más elaborado.

A la espera del nombramiento
por parte del Gobierno del di-
rector del Centro de Promo-
ción de la Cultura Popular y
Tradicional Catalana, previsto
parahoy, el consejerodeCultu-
ra, Ferran Mascarell, ha com-
pletado ya el organigrama de
su departamento, después de
que el consejo general del Insti-
tuto Catalán de Industrias Cul-
turales (ICIC) aprobara ayer el
nombramiento del editor Fèlix
Riera como director del orga-
nismoen sustitucióndeAntoni
Lledó. En breve se hará oficial
también el de Sira Torrecillas
comoresponsable de laOficina
de Relaciones Institucionales.

Mascarell ha concretado
hasta la figura de asesor enma-
teriade conocimientos cultura-
les, para la que designó a la pe-
riodista Maria del Mar Jimé-
nez, que fue colaboradora del
ex consejero de Economía An-
toni Castells y sustituye en par-
te al escritor Sebastià Alzamo-
ra. Entre sus funciones estará
lade coordinar la revistaCultu-
ra, elaborar contenidos de di-
vulgacióncultural paraofrecer-
los a los medios de comunica-
ción y “crear ymantener un la-
boratoriode ideas o think tank”
para “detectar tendencias
emergentes”.

Por su parte, la vacante de
Riera como director editorial
de Grup 62 será cubierta ofi-
cialmente hoy con el nombra-
miento de Ester Pujol, editora
deColumna, dondehadesarro-
llado toda su carrera profesio-
nal. Su especial olfato a la hora
de detectar best-sellers de cali-
dad y nuevas voces en la narra-
tiva catalana ha facilitado su
elección, si bien deja un hueco
difícil de cubrir en Columna, el
sello encatalándemayor factu-
ración de Grup 62.

ANNA BOLENA, de Gaetano Donizetti.
Edita Gruberova, Elina Garanca, Gregory
Kunde, Carlo Colombara, Sonia Prina,
Simón Orfila y Jon Plazaola. Orquesta y
Coro del Gran Teatro del Liceo. Andriy
Yurkevych, dirección musical. Rabel
Duran, dirección escénica. Gran Teatro
del Liceo. Barcelona, 20 de enero.

Mascarell
completa
el núcleo duro
de Cultura
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Fantástica batalla de reinas

Roger Casamajor y Àurea Márquez, en un momento del montaje. / david ruano
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Gruberova saca
un rendimiento
enorme a un libreto
lleno de tópicos

Los actores hablan
en el dialecto del
Pallars, donde se
desarrolla la acción
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