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Anabel Abril, en el Palau Robert, junto a una de sus fotografías.! JOAN SíNCHb. 

Catalanes de Madrid 
Anabel Abril retrata y pregunta a 50 'emigrados' sobre 
cómo viven con su identidad en la capital de España 

¿Qué piensan los demás de no-
sotros? Es la pregunta que se 
le plantea al público de El 
JVom, una comedia francesa 
que cuenta la historia de cinco 
amigos que durante una cena 
habitual se ven atrapados en 
una serie de diálogos inespera-
dos que amenazan por termi-
nar con los años de amistad. 
La obra, escrita por Matthieu 
Delaporte y Alexandre de la Pa-
telliére, se presentará por pri-
mera vez en catalán en una 
versión de .Jordi Galceran a 
partir del viernes en el teatro 
Goya de Barcelona. 

El actor .Joel Joan debuta 
como director teatral con esta 
pieza, en la que también inter-
preta a Vincenc, un alegre cua-
rentón a punto de ser padre 
por primera vez. Una noche, 
en casa de su hermana, con su 
cuñado, su esposa y un viejo 
amigo de infancia, hablan so-
bre sus vidas, intercambian 
bromas y disfrutan de la cena 
hasta que alguno pregunta al 
protagonista qué nombre ten-
drá el niño.A raíz de esta situa-
ción tan simple y cotidiana, los 
personajes liberan sus senti-
mientos más íntimos, revelan 
inesperadamente sus traumas 
y descubren sus pulsiones más 
secretas. 

Para .Joel .Joan, la obra refle-
ja la historia de dos mujeres 
"víctimas de los egos de sus 
hombres". Pese al trasfondo 
dramático, la obra no deja de 
ser una divertida comedia. En 
la adaptación se han introduci-
do alusiones a la realidad cata-
lana para hacerla más cercana 
al espectador. Galceran consi-
dera que los personajes "son 
urbanos, de clase media alta, 
progresistas, intelectuales, del 
inundo de Woody Allen o Yas-
mnina Reza, en una comedia 
que trata asuntos muy profun-
dos de forma nada pretencio-
sa". Junto al resto de actores 
(Lluís Villanueva, Xavi Mira, 
Sandra Monclús y Mireia Pife-
rrer), bel Joan admitió que ha-
cer un papel y dirigir es muy 
complicado. 

J. M. MARTI FONT 
Barcelona 

Madrid está lleno de catalanes. 
También de vascos —quizá más—
y de andaluces, asturianos, galle-
gos e incluso de gentes de todo el 
mundo, como sucede en todas las 
grandes metrópolis del mundo. 
Algunos piensan que los catala-
nes son una tribu especial, entre 
ellos, los propios catalanes que vi-
ven en Madrid. Según el signo de 
los tiempos, es más fácil o más 
difícil e,jercer de catalán en Ma-
drid. En estos momentos puede 
ser un poco fatigante. 

La periodista Anabel Abril 
(Barcelona, 1958), que vive en la 
capital, ha seleccionado a medio 
centenar de miembros de esta 
tribu —su tribu—, los ha fotogra-
fiado y con el pretexto de la 
Gran Vía, les ha preguntado por 
su experiencia en la Villa y Cor-
te. El resultado, Catalanes en Ma-
drid. 50 miradas desde la Gran 
Vía (Lectio Ediciones) fue pre-
sentado ayer en Barcelona por 
Lluís Bassets. 

Dice Abril que escogió la 
Gran Vía porque está llena de  

contrastes y paradojas, "está pen-
sada para ser admirada, pero lle-
na de locales olvidados y espa-
cios muy feos; es demasiado es-
trecha para el empaque y lo boni-
tos que son los edificios y es, al 
mismo tiempo, un lugar muy vi-
vo por el que pasa constantemen-
te gente, 24 horas al día, que pa-
san pero nadie se queda". 

Abril ha seleccionado a catala-
nes notables, personalidades que 
interaccionan en el juego capitali-
no, que no se consideran definiti-
vamente exiliados, aunque algu-
nos duden de que vayan a regre-
sar a vivir a Cataluña. "En el mo-
mento que dices: hago un libro de 
catalanes en Madrid, los catala-
nes entienden lo que quieres de-
cir y todos parecen tener la nece-
sidad de explicar cuál es la sensa-
ción de ser catalán en Madrid", 
explica. 

Los hay que llevan allí toda 
una vida, como el actor .Josep 
Maria Pou, el que fuera delega-
do de la Generalitat, Santiago de 
'Forres, el vicepresidente del 'Iri-
bunal Constitucional Eugeni 
Gay  el expresidente del ICO Jo-
sep Maria Ayala. Otros llevan dé- 

cadas yendo y viniendo, como el 
director del Teatro Español Ma-
rio Gas o el presidente de la 
CEOE, Juan RoselI. 'lodos detec-
tan el cambio de mirada de los 
últimos años. "Cuando yo llegué 
a Madrid, en el año 1966, ser 
catalán era positivo. Entonces 
me decían: '¿Tú eres catalán? 
Serás cojonudo, seguro!", asegu-
ra Pou. Ahora, como explica el 
delegado en Madrid del Grupo 
Freixenet, Joan Vaqué, "nos he-
mos vuelto antipáticos". 

Cuando Abril realizó su libro, 
la ola independentista aún no es-
taba sobre la mesa, pero ya se in-
tuía. "El punto al que hemos llega-
do es una sorpresa", reconoce, 
"porque no era evidente antes de 
la gran manifestación del 11 de 
septiembre, pero sí que puede de-
tectarse en todas las conversacio-
nes". La incomprensión, la inco-
municación y la falta de empatía 
que los catalanes de Madrid perci-
ben va en aumento, señala, y algu-
nos reconocen que evitan el tema 
y otros que "sus opiniones se van 
radicalizando como respuesta a 
la radicalización que reciben des-
de Madrid". 
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TEATRO 

Emoción 
de la nada 

1 FORESTS 
Basado en Shakespeare. Dirección: 

1 	CalixtoBieito. Teatro Municipal de 
1 	Girona, 13 de octubre, 

BEGOÑA BARRENA 

Del bosque de Arden en Como 
gustéis al de Birnam de Macbe-
th y de ahí a los acantilados de 
Dover de El rey Lear pasando 
por unas 15 piezas más de Sha-
kespeare y alguno de sus sone-
tos. Marc Rosich y Calixto Biei-
to, responsables de la drama-
turgia de Forests, nos invitan a 
pasear por la obra del bardo 
desde un camino de ronda que 
discurre a través de su vegeta-
ción y que nos muestra las eda-
des del hombre —inocencia, 
madurez y vejez—, y que, a su 
vez, nos remiten a las tres par-
tes —paraíso, purgatorio e in-
fiemo— de la Divina comedia, 
de Dante. 

Guiados por las canciones 
de Maika Makovski y condicio-
nados por un imponente árbol 
seco que ocupa el centro del 
escenario los intérpretes —ac-
tores británicos de tradición 
shakespeariana más los catala-
nes Roser Camí y .Josep Maria 
Pou— se desdoblan en los per-
sonajes de las obras y habitan 
el espacio desde el mood, ya 
sea de jolgorio, de desespera-
ción o de frustración, que mar-
can las etapas del recorrido. 
Forests es un collage de versos 
de Shakespeare firmemente es-
tructurado por el que, sin em-
bargo, resulta fácil perderse si 
se pretende reconocer cada 
verso. La voluntad de Rosich y 
Bieito es la de armar un poe-
ma nuevo con el material selec-
cionado, así es que no hace fal-
ta identificar la procedencia. 
De todas maneras, me encanta-
ría tenerlo en papel para con-
firmar su autonomía porque 
escénicamente el conjunto es 
más metafórico que explícito, 
y deliberadamente caótico. En-
tre la frondosidad de unos ver-
sos sacados, pues, de contexto 
aparece, como de la nada, la 
emoción; momentos aislados 
de verdad que solo suenan a 
falsos cuando los ingleses se 
empeñan en hablar en catalán 
y los catalanes, en inglés. 

EL PAÍS, miércoles 17 de octubre de 2012 

Joel Joan 
dirige 'El Non', 
su primer 
montaje teatral 

CAMILA PINZON, Barcelona 

QUADERN. 
La revofta deis cataans 

Allá que hi ha darrera del Victus d"Albert Sánchez Piñol. La mirada al 1714 d'un escriptor que també 
és antropóleg. Els llibres i els autors que han ajudat a construir la novel-la. Joaquim Albareda repassa 
quina bibliografia fa falta encara per entendre l'episodi históric • Bel Olid i Alba Dedeu, dos noms a 

seguir des d'ara en l'art del conte en catalá 

Tot aixó 1 mes, demá dijous al Quadern i a elpais.com/ccaa/catalunya.html 
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