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� L. B.

Acostumbrados a la
sofisticada melena
anaranjada que paseó
por El árbol de la vida
de Terrence Malick y
que vuelve a lucir es-
tos días en la cartelera
–es la protagonista de
la polémica La noche
más oscura de
Katheryn Bigelow–,
cuesta reconocer a
Jessica Chastain en
Mamá, donde inter-
pretaaAnnabel yluce
un look radicalmente
diferente: morena y
con el pelo corto, a lo
garçon. Pero así es
Chastain, explica
Barbara, una actriz
«comprometida con
el cine» por encima de
todo, a la que poco im-
portó que Andy y Bar-
bara fueran unos no-
vatos recién aterriza-
dos en el mundo del
cine para acceder a
rodar con ellos. «La
historia le llegó y eso
bastó», recuerda Bar-
bara. Contactaron
conella justoantesde

presentar en Cannes
El árbol de la vida, la
películaquelalanzóal
estrellato global (lue-
go llegarían los innu-
merables premios y
los papeles en otros
taquillazos como The
Help o Take shelter).
«Jessica pertenece a
ese tipo de actrices a
las que la fama les ha

llegado en la madu-
rez. Elige los proyec-
tos en los que partici-
pa en función de lo
que le interesan las
historias, no por la po-
pularidad o el presu-
puesto. Eso, sumado a
lo trabajadora que es,
la convierte en una ac-
triz excepcional», re-
sume la productora.

ANTONIO MORENO

Chastain, irreconocible

�VANESSA GRAELL

El argumento: un joven catalán
prende fuego a su masía con su
prometida en el interior, se disfra-
za de mujer y huye en tren, donde
conoce a otra chica soprendente-
mente idéntica a su amada muer-
ta (¿o no?) y a un antiguo conoci-
do que intenta seducirlo. El autor:
el olvidado Francesc Pujols –escri-
tor, filósofo, gentelman y vividor–
publicó en la revista satírica Papi-
tu una delirante novela iniciática
por entregas, La tardor barceloni-
na. El director: Fèlix Pons –actor,
director y artista– sube a escena la
novela de Pujols, añadiéndole un
concierto para guitarra eléctrica y
artes visuales al estilo naïf de
Jean-Michel Basquiat.

«Una mezcla de thriller hit-
chcockiano, novela de viajes filo-
sófica y manual del dandi catalán
suicida». Así define Fèlix Pons La
tardor barcelonina, que hoy se
estrena en La Seca-Espai Brossa,
un texto que descubrió revolvien-
do libros en una librería y que le
fascinó. «Está escrito en 1908 pe-
ro su lenguaje es absolutamente
moderno. Es un texto presurrea-
lista, que ya anuncia las vanguar-
dias, con una fuerte carga oníri-
ca. Francesc Pujols tiene una vo-
luntad de transgresión.
Estilísticamente, mezcla muchos
géneros: el folletín, la autofic-
ción, el misterio, el ensayo nove-
lado... Hay muchas capas de lec-
tura», explica Pons, entusiasma-
do con un libro prácticamente
desconocido que, por primera
vez, sube a un escenario. Y lo ha-
ce con un tratamiento muy plás-
tico, con proyecciones de dibujos
que sirven para explicar la histo-
ria. Porque Pons –que además de
su vertiente teatral también ha
estudiado arte en la Massana–
convierte al protagonista en un
artista en su taller, donde cuenta
su acto de pirómano, sus tribula-
ciones existenciales y sus ideas
suicidas. «El protagonista se de-
bate entre la vida y la idea de sui-
cidio. Yo lo comparo a un Hamlet
barcelonés, que habla de la vuida
y de la muerte, de la imposibili-
dad de amar...», señala.

Dos grandes bastidores y dos
grandes lienzos en blanco en los
que Pons pinta y escribe crean el
ambiente del taller. «Se trata de in-
tegrar las artes visuales con las tea-
trales, de contaminar las dos disci-
plinas», dice Pons. Y, con esa sensi-
bilidad plástica, en la escenografía
predominan tres colores: rojo, ne-

gro y blanco. «El rojo del amor, de
la sangre, del pelo de la amada. El
negro de la muerte, la oscuridad y
las tentaciones suicidas. Y el blan-
co de la paz, del descanso y la neu-
tralidad», resume el director.

En esta obra 100% self-made,
Fèlix Pons –que interpreta al pro-
tagonista, un alter ego de Fran-
cesc Pujols– se acompaña del mú-
sico Jordi Busquets y de su guita-
rra eléctrica. Busquets –fundador

del grupo Sapo y, en solitario,
Bjune, una banda más experi-
mental– pone un toque de perfor-
mance a la obra. «Es una obra de
pequeño formato, muy performá-
tica, pensada para hacerse en lu-
gares distintos a los teatros con-
vencionales, como por ejemplo
centros de arte contemporáneo.
Se trata de abrir lo teatral a ámbi-
tos no estrictamente escénicos»,
apunta Pons.

TEATRO

Fèlix Pons sube a escena ‘La tardor barcelonina’, una delirante
novela de Francesc Pujols –un ‘enfant terrible’ sin nada que
envidiar a André Breton– que se adelantó al surrealismo.

Cómo incendiar una masía
con tu prometida dentro

Frente al Teatre-Museu Dalí hay una escul-
tura de homenaje a Francesc Pujols (1882-
1962). Dalí admiraba a Pujols, un ‘enfant
terrible’ clave en la vida cultural barcelo-
nesa. Pintó un cuadro basándose en sus
postulados filosóficos, tradujo uno de sus
libros al francés y escribió ‘Pujols per Da-
lí’. En 1930, Josep Pla también publicó
‘Manual d’hiparxiologia’, donde recogía
las teorías filosóficas de Pujols.

Francesc Pujols,
ídolo de Dalí y Pla

Un ensayo de ‘La

tardor barcelonina’ en

La Seca Espai Brossa.
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