
Una escena de los ensayos de Els feréstecs en el Teatre Lliure de Barcelona. / sos 111SAS 

El Lliure invoca la luz de Goldoni 
En momentos de dolor e incertidumbre, el colectivo estrena 'Els feréstecs', una 
obra del veneciano llena de alegría y ganas de vivir que dirige Lluís Pasqual 
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Goldoni llega como agua de mayo 
al 'leatre Lliure. Sacudido el colec-
tivo por las recientes muertes que 
lo han desolado —las de Anna Li-
zaran y el editor Gonzalo Carie-
do— y a punto de determinarse 
cómo será su ERE temporal, el 
teatro del autor veneciano, con su 
burbujeante alegría, su luminosi-
dad, su vivacidad de lenguaje y su 
sentido positivo de la existencia, 
tiene un indudable efecto "tera-
péutico", como reconoce el direc-
tor Lluís Pasqual. 

lis feréstecs (1 rusteghi. 1760), 
que se estrena el miércoles en la 
sede de Montjuic en traducción 
del propio Pasqual, es el tercer 

Goldoni que acomete el director 
tras los espléndidos Un deis 
últims vespres de carntwai, monta-
do en el Lliure en 1985 con Liza-
ran en el reparto, y La fami,gha 
deil'arniquario, en el Teatro Stabi-
le del Véneto con actores de la 
región y que pudo verse en el 
Grec 2007 en el Romea. 

El viernes pasado, un día gris 
y lluvioso, tan veneciano que solo 
faltaban las góndolas, Pasqual y 
los actores presentaron el espec-
táculo, que dura una hora y me-
dia sin descanso y tiene una esce-
nografía "sorprendente", de Paco 
Azorín, pero alusiva a Fabib Puig-
server, que el Lliure ha decidido 
mantener en secreto hasta el es-
treno. El montaje cuenta con un 
elenco de bandera que compo- 

nen .Jordi Bosch, Andreu Benito, 
Laura Conejero, Boris Ruiz, Xicu 
Masó, Laura Albert, Rosa Re-
nom, Rosa Viola, CarIes Martínez 
y Pol López. 

El argumento de lis feréstecs 
es, dijo Pasqual, muy liviano, 
"una anécdota muy ligera, una te-
laraña muy fina". Cuatro hom-
bres misóginos y opuestos a la li-
bertad, los feréstecs, los ariscos, 
huraños, intratables del título, 
acuerdan el matrimonio de dos 
jóvenes que no se conocen y a los 
que deciden impedir que se vean 
hasta que se casen. Cosa que los 
chicos (y las mujeres de losftrés-
lees —"le donne la sanno píO iunga 
degii uomini"—) tratarán de cam-
biar. "Es un disparate, un juego 
de teatro para niños grandes, el  

niño que todos llevamos dentro, y 
a la vez un aguafuerte que no deja 
de mostrarnos actitudes y juegos 
de poder de la época". 

La clave para su montaje la ha 
hallado Pasqual en la relación en-
tre Venecia y Cataluña y el carác-
ter (defectos y virtudes) de sus 
gentes, algo que el director ha des-
cubierto que ya destacó el propio 
Goldoni, que habría visitado el 
país. El autor de la Serenísima en-
contraba similitudes lingüísticas 
entre el veneciano y el catalán, 
unas similitudes que, curiosarnen-
te fueron lo primero que llamó la 
atención a Pasqual al acercarse a 
Goldoni. Dada esa familiaridad 
idiomática, la de los personajes 
—'tan parecidos a los avis y tic-
tus"—, y la del país, Pasqual dcci- 

dió trasladar la acción de Venecia 
a "los Países Catalanes". Un lugar 
impreciso "más mental que físi-
co" que se traduce en que ningu-
no de los personajes habla cata-
lán central sino lk'idatii, olor!, ma-
llorquín y valenciano. Algo de eso 
había ya en Un deis últims vespres 
de carntwal, en que 'leresa Loza-
no hablaba en valenciano. Pas-
qual señaló al respecto que el ve-
neciano de Goldoni tampoco es el 
veneciano corriente, sino un vene-
ciano exagerado, aumentado. En 
el montaje, un personaje pone un 
contrapunto en castellano con 
dos textos de Julio Camba, añadi-
dos al texto por Pasqual, que por 
lo demás ha respetado absoluta- 

El montaje traslada 
la acción de 
Venecia a "los 
Países Catalanes" 

mente la obra. El marco cronoló-
gico es en el montaje la t Repúbli-
ca, donde le es fácil a Pasqual tras-
ladar las ansias de libertad que 
aletean en la pieza. 

Pasqual ofreció en la presenta-
ción una lección magistral sobre 
Goldoni, al que comparó con Mo-
zart. "La dificultad de hacer Gol-
doni es su liviandad", explicó. "Es 
como la vida misma. Los textos 
son ligeros, los personajes, que no 
paran de hablar, dicen sin embar-
go solo unas pocas frases segui-
das, hasta el punto de que a las 
réplicas de más de tres líneas ya 
las consideramos monólogos. Ha-
cer Goldoni es entrar en una res-
piración concreta", continuó, 
"una gestualid'ad, una mirada có-
mica. Su comicidad es la nacida 
de la inteligencia y la humanidad, 
la del que conoce al hombre y sa-
be que no se le puede tomar de-
masiado en serio". Para Pasqual, 
"lo que en cualquier autor sería 
farsa en Goldoni, es una caricatu-
ra gozosa llena de humanidad. 
Los personajes son personas, tie-
nen corazón, sufren y ríen". 
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Fra gments de mernória. el subtítu-
lo de este '1-6 de Helena 'l'ornero 
(Figueres, 1973) trasladado a la Sa-
la Petita del 'l'eatre Nacional por 
el cierre temporal de la tal lers, lo 
resume todo. Y el título, No parlis 
amb estranys, la frase que una ma-
dre adoptiva inculca a su hija pa-
ra que no llegue a conocer su ori-
gen, dice mucho de la tendencia 
colectivo a seguir el prudente có-
digo moral de los tres monos sa-
bios —va saben, no ver, no oír, no 
hablar, es decir, no hurgar para 
no buscarse problemas— contra 
el que la autora lucha abiertamen-
te con este montaje, un mosaico 
de recuerdos más o menos perso-
nales y jíccionados con los que 
quiere incidir en la Guerra Civil y, 

sobre todo, en cómo vivimos sus 
consecuencias. 

La precariedad de la posgue-
rra, la represión, las mentiras, las 
amenazas, el miedo, la descon-
fianza, el silencio, la vergüenza, 
las torturas, la humillación, la im-
punidad, todo ese largo etcétera 
de traumatismos a los que mu-
chos prefieren no volver, con la 
excusa de mirar hacia el futuro, 
salpican esta reconstrucción va-
lientey necesaria de nuestro pasa-
do reciente. 

Partidaria de abrir las heridas 
y limpiarlas bien para que pue-
dan cicatrizar, 'l'ornero empren-
dió un exhaustivo trabajo de in-
vestigación que, sobre el escena-
rio, adopta la estructura no lineal 
de la memoria. Escenas sueltas in-
terrelacionadas, van y vienen en 
el tiempo, componen un montaje 
tan atractivo como interesante; 
ha escogido todo tipo de formatos 
para armar su colla ge, desde foto-
grafías a recetas de cocina pasan-
do por canciones y entrevistas. Y 
es que material sobre el tema hay 
mucho,y debe de ser difícil acotar  

la selección. En ese sentido, No 
pariis amb estranys peca de cierta 
reiteración a pesar de la poda que 
sufrió antes del estreno. 

Algunos de los habituales de la 
compañía fija de las últimas edi-
ciones del proyecto'l'-6 —quienes, 
por cierto, han crecido muy bien 
juntos a lo largo de todos los ¡non-
tajes que han compartido, qué so-
lidez la de todos ellos, y estoy ha-
blando de Oscar Castellví, Oriol 
Genís, Angels Poch y David Vert-
y otras cuatro actrices se desdo-
blan para cubrir todos los perso-
najes de todas las historias, que 
son una decena. Mireia Gubianas 
destaca y protagoniza dos de las 
escenas más logradas del corjun-
to, por como el humor de su pues-
ta juega a favor de la crítica sote-
rrada: la entrevista en la que des-
cubre que la casa familiar de toda 
la vida perteneció de hecho a 
unos republicanos y la receta de 
pollo asado que nos explica en 
una de clase de cocina ambienta-
da en los sesenta en el más puro 
estilo de la Guía de la buena espo-
sa del Servicio Social de la Mujer. 
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