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gran interés a todo lo que está en la línea 
de las artes parateatrales.  

Por primera vez, Hermann Bonnin di-
rige en el espacio que regenta y elige un 
vodevil de Eugène Labiche (1815-1888), 
La meva Ismènia, estrenada en 1852 en 
París y que para él tiene resonancias de 
nostálgica amistad con quien la tradujo y 
la descubrió hace años, Jaume Melen-
dres. Pero ese tono de nostalgia, frecuen-

te en Bonnin, en este espectáculo llega 
más allá. El protagonista es Jaume Pla, 
perfumista de profesión (Puig, Mirurgia, 
Regia…), el profesional en activo de más 
edad en Cataluña, 85 años, miembro en 
los inicios de su trayectoria en la Agrupa-
ció Dramàtica de Barcelona, actor de tea-
tro y televisión que se declara «antijubi-
lación». Aquí es el protagonista –capaz 
de memorizar un largo papel– que se 
mueve y grita con exuberancia, es el per-
sonaje que intenta evitar que su adorada 
hija Ismene (Anna Ycobalzeta) se case. 
El pretendiente es Mingo Ràfols, magní-
fico actor que se prodiga con gran éxito 
últimamente. La divertida Teresa Urroz 

será la criada pizpireta de la commedia 
dell’arte y Lina Lambert es la comedida 
pero deslumbrante elegancia de la her-
mana, la tía rica de la protagonista que 
estará a favor del matrimonio.  

En la puesta en escena parece haber 
una intención de mostrar la sencillez de 
una trama y unos personajes cercanos a 
una elementalidad sofisticada, a unos 
personajes delicados cuyo juego es muy 
sencillo. Como dice Benach, hay en esta 
puesta en escena un homenaje a un tea-
tro voluntarioso «donde contaba más la 
afición que la técnica». Y yo diría que 
Bonnin ha querido hallar el tono de tea-
tro poco convencional que corresponde-
ría a la estética brossiana, un difícil em-
peño que valía la pena intentar pese a lo 
irregular del resultado. 

El éxito ha conseguido que prorroga-
ran hasta ayer dos interesantísi-
mos espectáculos. La sorpresa 
de una adaptación de Un enemi-
go del pueblo (1882) de Ibsen, 
sintetiza la contemporaneidad y 
la fuerza del texto clásico. Los 
personajes principales y algún 
recurso escénico como la parti-
cipación del público en la asam-
blea decisiva, son el resultado 
valiente y eficaz de una remode-
lación del texto. Stockmann, el 
«enemigo del pueblo», ha des-
cubierto que en el balneario que 
él como médico regenta, las 
aguas están contaminadas por 
la fábrica de un familiar del al-
calde-hermano del médico. Pero 
cerrarlo será imposible porque 
los intereses económicos pri-
man más que la salud de los 
ciudadanos. Las fuerzas vivas 
convierten al médico en «el ene-
migo del pueblo». El grupo Les 
Antonietes, dirigido por Oriol 
Tarrasón, ha sintetizado con 
brillantez y eficacia la gran obra 
de Ibsen, reduciéndola a una 
esencia que nos emociona a la 

vez que nos divierte. 
Otra obligada prórroga ha sido la de 

Primer amor de Beckett, la gran crea-
ción que interpreta Pere Arquillué, 
puesta en escena que formó parte del 
Grec 2010 y que deberíamos poder vol-
ver a ver a menudo para observar el tea-
tro en su máxima pureza. No voy a elo-
giar –o sí– la fantástica y envolvente pe-
ro también sobria interpretación de Pere 
Arquillué, pero sí puedo decir que du-
rante poco más de una hora permanece-
mos inmóviles, sin respiración, intentan-
do llegar al fondo de algo que nos sobre-
coge y nos supera. 

Esperamos el Grec.

ESE MOMENTO que va del final de tem-
porada al inicio del Grec suele ser des-
concertante (aunque ahora el recupera-
do Festival Shakespeare nos ha ameniza-
do junio). El Grec nos aportará algo de 
aire fresco, proliferará el teatro, la danza, 
el circo, la fiesta y también habrá espec-
táculos de procedencia extranjera, au-
sentes de nuestras carteleras durante to-
da la temporada. Pero del Grec hablare-
mos en un futuro próximo.  

Ahora he de decir que todo 
aquello de lo que puedo hablar 
hoy aquí terminó ayer sus repre-
sentaciones… Por lo tanto, en el 
supuesto de que estos comenta-
rios sirvan para algo más que el 
solaz de algunos teatreros dis-
puestos a contrastar opiniones, 
serán futuribles o regodeo de 
quienes agradecen sin más que 
algunos apreciemos su labor. 

De Mark Ravenhill (1966), el 
autor de la penúltima hornada 
de jóvenes ingleses de quien vi-
mos hace poco en el Lliure parte 
de sus diecisiete obras cortas es-
critas para el Festival Fringe de 
Edimburgo de 2009: Shoot, Get 
Treasure, Repeat, hemos podido 
ver su hit de 1999, Shopping and 
Fucking. Lo ha dirigido Oriol 
Rovira en el Tantarantana con 
un Mingo Ràfols estelar. Es la 
historia del consumo delirante, 
de las adicciones al sexo y a las 
drogas, enfrentados los protago-
nistas al vacío y a la soledad, in-
capaces de entender sus propias 
emociones sujetos a las consignas de la 
publicidad. Su moraleja es que teniéndo-
lo todo es muy posible que no tengamos 
nada. Es un espectáculo emblemático, 
como en cierto modo lo es Solfatara, la 
reducción a la nada a partir del novedo-
so tema de la crisis de pareja. Es un es-
pectáculo formalmente muy actual. Aquí 
no hay más mensaje que la nada y, eso sí, 
una teatralidad muy afín a la Sala 
Beckett. El tema, ni nuevo ni original, es 
el de una pareja que no tiene nada que 
decirse, dos seres entre los que no existe 
comunicación. Lo único que resulta inte-
resante es una especie de tercer persona-
je que actúa como una conciencia y ma-

nipula a los personajes. Es la voz de la 
conciencia cuyo nivel de penetración lle-
ga a ser dañino, en los niveles de solfata-
ra, del gas que emiten algunos volcanes 
al entrar en erupción.  

En el extremo opuesto, la quinta esen-
cia de un teatro que no quiere aleccionar 
ni socializar sino divertir con la mayor 
sencillez y con un cierto refinamiento no 
exento de cursilería. Y ahí encontramos 

a Hermann Bonnin, el elegante gentle-
man que viste como tal el día del estreno. 
Ahí está La Seca. Espai Brossa, el ex-
traordinario complejo con diversos espa-
cios dirigido todo por Bonnin y que ha 
sucedido desde hace más de un año al 
emblemático Espai Brossa, dedicado con 

Imagen promocional de ‘La meva Ismènia’, en cartel en La Seca. Espai Brossa. / EL MUNDO

Bonnin representa la 
quinta esencia del teatro 
que no quiere aleccionar, 
sino divertir con sencillez
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Fin de curso esperando al Grec


