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CATALUÑA

La historia de amor en medio de
los tormentosos sucesos de 1714
de Marianna, hija de un acomo-
dado comerciante de aguardien-
te de Torredembarra, y Joan, pes-
cadero barcelonés, es el hilo con-
ductor del Auca del Born, espec-
táculo diseñado para inaugurar
el nuevo centro cultural del Born
y dar el pistoletazo (y valga la pa-
labra) de los actos del tricentena-
rio de la derrota. Creado y dirigi-
do por Jordi Casanovas, elmonta-
je, que se desarrolla sobre las
mismas ruinas (lo que ha supues-
to acotar detalladamente la re-
presentación con los arqueólo-
gos), dura unos cuarenta minu-
tos, lo interpretan 28 actores y
consiste en una serie de 48 esce-
nas cortas omicroescenas (ama-
nera de las viñetas del auca) que
tratan de resumir someramente
los acontecimientos históricos
mediante las vivencias de los ciu-
dadanos. Se estrenará el lunes,
durante la inauguración oficial
del Born, y el público en general
podrá verlo desde el jueves día 12
hasta el 28. La entrada costará
dos euros y la recaudación se des-
tinará a entidades sociales del ba-
rrio.

Toni Soler, comisario de los ac-
tos de conmemoración del tricen-
tenario de 1714 por parte del
Ayuntamiento, recordó ayer al
presentar elAuca que con la inau-

guración del Born dan comienzo
doce meses de actividades y su-
brayó que no se trata solo de una
celebración histórica sino de una
ocasión “para reflexionar sobre
el presente y futuro de la ciudad
y del país”. Recalcó la importan-
cia del Born —”cicatriz de la Gue-
rra de Sucesión”— como “lugar
de los hechos” y “rastro más visi-
ble” de los mismos, y calificó el

estreno del Auca de “plato fuer-
te” de la inauguración.

Casanovas explicó que desde
el principio la idea fue hablar de
los ciudadanos de entonces y re-
construir lo que era su vida antes
del 11-S y durante el asedio. Dijo
que aquella Barcelona “era más
vital de lo que se creía, con más
relaciones comerciales y víncu-
los con la gente de fuera”. Una

ciudad, añadió, también “más
nocturna y descarada”, con abun-
dancia de casas de juego y taber-
nas. ElAuca consta de una prime-
ra parte larga que transcurre an-
tes del asedio y una segunda con
los últimos días del mismo, en la
que vemos cómo se han transfor-
mado los personajes. El drama-
turgo y directormanifestó que te-
nían claro que la pieza debía ser

muy popular y muy directa, una
historia muy nítida, “un pequeño
tast”, para que incluso quien no
conozca nada de los aconteci-
mientos pueda ponerse al día. De-
bía provocar también un “impac-
to emocional”. Así que inventa-
ron lo de Joan y Marianna para
“dar vida al yacimiento”. La rela-
ción permite mostrar a gente de
dentro y fuera de la ciudad, cla-
ses bajas y benestants, soldados
—el chico se alista— y civiles.

El Auca, según Casanovas, pa-
sa revista a hechos como la mar-
cha de Carlos III de la ciudad, la
salida de las tropas aliadas, y la
decisión de la Junta de Brazos de
luchar. También veremos mo-
mentos épicos: los catalanes for-
mando en cuadro para la última
resistencia con mosquetes, hor-
cas y actitudes de ¡chúpate esa

Berwick! Para la documentación
histórica la obra se ha basado es-
pecialmente en el gran estudioso
del Born, Albert García Espuche.
La representación en las ruinas
tiene la ventaja, reflexionó eldi-
rector, de que “nunca tendrás
una escenografía así, tan espec-
tacular”, lo que compensa, dijo,
las incomodidades de trabajar en
un yacimiento arqueológico. El
público seguirá la acción desde
lo alto, en las pasarelas.

El programa de mano incluye
el Auca gráfico que se ha confec-
cionado del espectáculo, con ver-
sos como “L'emperador ha signat
aUtrech la pau forçada/ I deixa els
catalans en pilota picada”.

El ‘Auca del Born’ explicará 1714 en las
ruinas a través de una historia de amor
El espectáculo consiste en 48 escenas sobre la vida antes y durante el asedio

Mientras los grados al sol y a la
sombra van subiendo en Tàrre-
ga esta se va llenando de especta-
dores, programadores, medios
de comunicación y visitantes va-
rios atraídos por la extensa pro-
gramación de esta 33ª edición
de la Fira. El termómetro que
indica el nivel de ocupación de
este mercado internacional de
las artes escénicas, que conclu-
ye mañana, son las papeleras;
por el momento, tienen aún ca-
pacidad para acoger los desper-
dicios de unos cuantos visitan-
tes más, que se espera que lle-
nen Tàrrega durante el fin de
semana. La ciudad es de todos y
se comparte con muy buen ro-
llo. Los feriantes ocupan la zona
deportiva con sus casetas de ar-
tesanía e inundan el espacio de
incienso y pachuli, y los artistas
de la sección Off, las áreas mar-
cadas para ellos; todo muy cívi-
co y ordenado.

Quien ha tomado la ciudad en-
tera con frases, consignas y ac-
ciones que nos invitan a ver
Tàrrega de otra manera y, por

extensión, cualquier ciudad, es
el dramaturgo Esteve Soler con
la instalación que ha armado jun-
to con Jordi Queralt, y que viene
a complementar la trilogía con
la que se ha dado a conocer: Con-
tra el progrés, Contra la democrà-
cia y Contra l'amor. Contra la ciu-
tat es en realidad un itinerario
por las calles de Tàrrega que se
sigue mapa en mano y que refle-
ja la deshumanización y las con-
tradicciones de nuestra socie-
dad. De lo individual (“No tiene
ningún sentido querer a alguien
a quien exiges que te quiera a
cambio”) a lo colectivo (“Es im-
portante que estén distraídos pa-
ra que les dé pereza hablar de
los temas decisivos”), la crítica
de Soler cruza el río Ondara y
llega hasta el Ayuntamiento, en
cuyo balcón ha colgado la pala-
bra “Democracia” con letras me-
tálicas, que nos echan el sol enci-
ma según van dando vueltas co-
mo si fueran pollos a l'ast.

Lomás freaky que esta cronis-
ta ha visto hasta ahora viene de
México, la ciudad invitada este
año por la Fira y cuyas compa-
ñías han tomado varios espacios

cerrados. En el polideportivo, la
Compañía Nacional de Teatro ha
presentado una versión hardcore
de El rey Lear de Shakespeare
dirigida por RichardViqueira, ex-
ponente de la nueva creación
mexicana. Con el título Carnada,
Viqueira hace de Lear un auténti-
co king of the road con un aire a
lo Elvis Presley al mando de un
cochazo americano. Los 400 ca-
ballos del vehículo son todo su
reino y la herencia a repartir en-
tre sus tres hijos, pues aquí Gone-

ril, Regan y Cordelia son varo-
nes, y más que amor hacía su
figura le tienen que demostrar
hombría. Un montaje de ritmo
irregular y cuya mejor baza es el
automóvil, construido en un plás-
tico muy ligero de color azul.

Lo más poético y a la vez
arriesgado fue el espectáculo
que inauguró la Fira el jueves
por la noche y cuya última fun-
ción será mañana a mediano-
che: danza, acrobacias aéreas,
proyecciones en vídeo, sombras

chinas, percusión y mucho rit-
mo en una enorme estructura
cúbica de tubos metálicos.
Transforma-T es un espectáculo
multidisciplinar de gran forma-
to de Toni Mira. Pensado para
ser visto desde cualquier punto
de la plaza que lo acoge, l'Espai
Hort del Barceloní, e inspirado
en la realidad del momento, el
montaje es un llamamiento a la
revolución individual, a romper
con las cargas que nos hacen
arrastrar sin miedo.

La Fira hace de
Tàrrega una ciudad
tomada por todos
BEGOÑA BARRENA, Tàrrega

Representación de Entre tu i jo, de la Cia Mar Gómez, en Tàrrega. / hermínia sirvent
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Imagen de los ensayos del Auca del Born entre las ruinas auténticas. / josep aznar

28 actores
interpretan la obra,
escrita y dirigida
por Jordi Casanovas


