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Degustación, de la edad de piedra
al Celler de Can Roca es, según
Salvador Sunyer, director del fes-
tival de teatro Temporada Alta,
“más que una espectáculo, una
fiesta de celebración”. Es unmon-
taje encargado por el Festival a
Joan Ollé y que mezcla cultura y
cocina con énfasis especial en ce-
lebrar el momento que viven los
hermanos Roca. “Sin olvidar que
son sólo la punta de algo mucho
más amplio que es la cocina de
este país”, recuerda Sunyer. Tam-
bién es un homenaje al desapare-
cido QuimMasó, primer director
del festival que programó en
1992 Degustación, que ligaba, ha-
ce 21 años cocina y cultura.

Tanto el director del Festival
como el del espectáculo coinci-
dieron en destacar que durante
estas dos décadas la cocina y la
cultura ha evolucionado de for-
mas muy distintas. “La cocina y
los vinos en nuestro país, han
cambiado brutalmente, en cultu-
ra no hemos evolucionado tan-
to” dijo Sunyer. Para Ollé, “Ya
nadie escribe como Pla, peromu-
cha gente cocina mejor de lo
que comía Pla”.

La obra de Ollé, que “gerun-
dea por todas partes”, está dividi-
da en tres partes. Nace de juntar
textos que van “de la precocina,
del canibalismo, a los primeros
consejos de Leonardo da Vinci
de cómo sentar un asesino a la
mesa o de cómo cocinar un vas-
co a la vasca… recetas indispen-
sables antes de llegar a la sofisti-
cación actual”, asegura el autor.
También aparecen el hambre y
el Titanic, por la cantidad de ali-
mentos y comedores que había.

La primera parte se basa en
un juego de palabras sobre coci-
na. Los actores, Dafni Balduz,

Eva Basteiro y Eva Parets ac-
túan de “crupieres de palabras”
o de “repartidores de juego”. En
el bloque central se revisarán
textos de diferentes autores, des-
de Miguel Hernández a Pablo
Neruda o Vázquez Montalbán,
todo ello siguiendo el eje verte-
brador de la obra del empor-
danès Pla. Los actores que da-
rán vida a los textos sonMontse-
rrat Carulla, Àlex Casanovas,
Cristina Cebrià, Eduard Farelo,
Lluís Marco y Rosa Novell. La
música, grabada o en directo, es-

tará presente en el espectáculo.
Entrarán los grandes chefs

del momento de la cocina espa-
ñola y catalana en la tercera par-
te, y se sentarán a la mesa a co-
mer. Joan, Josep y Jordi Roca,
Carme Ruscalleda y Jaume
Subirós, del restaurante Motel
Empordà, aparecerán en directo
en el escenario-comedor del Tea-
tro Municipal de Girona para
leer cada uno de ellos un texto
que ha marcado su vida; Ferran
Adrià y Juan Mari Arzak lo ha-
rán a través de una grabación.
El espectáculo finalizará con la
lectura de textos propios de dos
escritores locales, Josep Maria
Fonolleras y Narcís Comadira.

Los hermanos Roca, que ya
colaboraron en el primer espec-
táculo hace 22 años, acompaña-
ron ayer a Ollé y Sunyer en la
presentación del espectáculo. El

director del festival, que les agra-
deció su participación cada vez
que se les ha pedido, los calificó
“del reactor de Temporada Al-
ta”. Joan Roca se mostró satisfe-
cho de participar de un espec-
táculo que “nos permite ver la
cocina desde otra perspectiva,
haciendo lo que nos gusta cada
vezmás, hacer cosas transversa-
les y buscar relación con ámbi-
tos diversos”. El chef, que asegu-
ró que sienten “cómodos” en el
mundo de un teatro “cercano”,
aseguró que “el Celler de Can
Roca es importante para Giro-
na, pero no más que el festival,
con la proyección y promoción
de la ciudad y de la cultura de la
ciudad que está haciendo”. Jor-
di, el pequeño de los Roca y es-
trella de los postres, mostró su
alegría “de poder estar en este
menú de degustación”.

Estrellas Michelin, al escenario
Cocineros y actores protagonizan la ‘fiesta’ inaugural de Temporada Alta

En esta época de nacionalismo
exaltado que estamos viviendo,
lo que está haciendo Jordi Gal-
cerán por la causa con la obra
que nos ocupa tiene más senti-
do que un montón de estelades
juntas. Una nación se mide por
su cultura y esta, por el estado
de su lengua. Y en El crèdit, aun-
que sea como recurso para alar-
gar el texto inicial, Galcerán se
dedica, a través de uno de sus
personajes, a corregir castella-
nismos y a ilustrar al respetable
sobre palabras catalanas que
han ido perdiendo su uso.

De hecho, El crèdit fue el tex-
to que ganó el Primer Torneo
de Dramaturgia Catalana, idea-
do por Jordi Casanovas para el
Festival de Tardor Temporada
Alta, en 2011. Como en toda
competición, la escritura de las

propuestas que concursaban es-
taba sujetas a unas normas: su
lectura no podía superar los 40
minutos; los textos no podían
tener ni requerir necesidades
técnicas; estos tenían que estar
pensados para dos intérpretes y
su trama debía suponer el acon-
tecimiento más importante pa-
ra la vida de uno de ellos. Y Gal-
cerán arrasó con la primerame-
dia hora de lo que ahora nos
ofrece La Villarroel: una come-
dia basada en un tema que si-
gue siendo de plena actualidad,
como es la dificultad de obtener
un crédito bancario, y cuya gra-
cia consistía en su desarrollo
hasta el límite apostando por
un farol. Y es que, ante la negati-
va del director de la sucursal de
concederle un crédito a un tipo
cuyo único aval es su promesa
de cumplir con los plazos, este,
presionado por la urgencia con
que necesita el dinero, amena-
za con hacer algo extremo, que
no vamos a desvelar, pero que
me hizo recordar el primer capí-
tulo de Black Mirror.

Para alargar ese texto una
horita más, Galcerán da una
nueva vuelta de tuerca a la tra-
ma y se sirve de una serie de
recursos como el gag recurren-
te del cliente corrigiendo al di-
rector del banco, que el público
celebra con muchas risas por-
que el conjunto cae en manos
de Jordi Boixaderas (cliente) y
Jordi Bosch (director del ban-
co), y ambos sacan el máximo
jugo a lo que les toca decir, aun-
que el segundo, para mí, anda
un poco suelto desde un inicio.
Al menos el planteamiento, has-
ta el primer giro, debería resul-
tar creíble y la dirección de Ser-
gi Belbel, en este sentido, pare-
ce un tanto laxa. Los sitúa en un
escenario central que gira sin
que nos demos cuenta para ga-
rantizar una visibilidad de 360º,
cuida sus movimientos con ese
fin, pero parece dejarlos un po-
co a su aire o bien apostar por el
embolica que fa fort de la trama.
Suerte que Boixaderas, más con-
tenido, va compensando los ex-
cesos de su compañero.

Nueva marcha en el teatro
del Liceo. José Luis Basso,
director titular del Coro del
Liceo de Barcelona, dejará
el teatro barcelonés la tem-
porada próxima (2014/2015)
para incorporarse a la Ópera
de París. La decisión de Bas-
so fue comunicada a la direc-
ción del Liceo antes del vera-
no y el miércoles fue conoci-
da por los integrantes del co-
ro en el que fue el primer
ensayo después del ERE a
los 369 trabajadores.

Basso explicó a los miem-
bros del coro que no era la
primera vez que tenía ofer-
tas tentadoras para dirigir
otros conjuntos corales pero
que esta vez, con la oferta de
la Ópera de París, ha acepta-
do la propuesta. Insistió en
desvincular su marcha con
la actual situación del teatro
y adujo que creía que era el
momento de un cambio tras
una larga relación con el Li-
ceo con el que lleva vincu-
lado desde hace 15 años. Los
primeros cinco como ayu-
dante y los diez últimos co-
mo director titular del coro.

Silencio de Molins

Fuentes del Liceo también
querían desvincular la mar-
cha del director del coro con
el panorama que vive el tea-
tro desde los últimos meses,
con la salida del director ge-
neral Joan Francesc Marco
(julio), y la más reciente de
la jefatura artística, de Joan
Matabosch, anunciada a
principios de septiembre.

Una crisis de la institu-
ción barcelonesa que se vin-
cula, en parte, a los proble-
mas financieros que atravie-
sa el teatro y que han reper-
cutido en los últimos años
en la programación de las
temporadas —con anulacio-
nes de conciertos luego recti-
ficadas, en 2012— y en ajus-
tes de la plantilla.

Así las cosas, tanto los mú-
sicos de la orquesta como el
coro, y el resto de los trabaja-
dores, han pedido reiterada-
mente la implicación de los
políticos, tanto Generalitat
como el Ayuntamiento de
Barcelona y la del Ministerio
de Cultura; las tres Adminis-
traciones que, junto con la
Diputación, forman parte
del consorcio del Liceo.

El comité de empresa la-
mentó ayer la marcha de
Basso que no hace más que
añadir inquietud al “vacío”
de los órganos de dirección
del teatro y la ausencia de
noticias. El presidente del
patronato, Joaquim Molins,
ha convocado una reunión
para el próximo 4 de octu-
bre y, mientras, ha optado
por zafarse de las preguntas
que, como ayer, le intenta-
ban formular miembros del
coro tras un ensayo.

TEATRO

Ejercicio de faroleo
EL CRÈDIT. De Jordi Galceran.
Dirección: Sergi Belbel. Intérpretes:
Jordi Boixaderas y Jordi Bosch. La
Villarroel. Barcelona, 19 de septiembre.

Los hermanos Roca, en primer término y, detrás, Joan Ollé y Salvador Sunyer. / robin townsend (efe)

El director del
coro del Liceo
dejará el teatro
para ir a la
Ópera de París
BLANCA CIA, Barcelona

BEGOÑA BARRENA

KAT POWER

INTERNATIONAL, S. L.
(societat absorbent)

KAT 49

INTERNACIONAL, S. L.
(societat absorbida)

ANUNCI DE FUSIÓ

PER ABSORCIÓ

En compliment del previst en l’article 43.1

de la Llei 3/2009 de 3 d’abril sobre modi-

ficacions estructurals de societats mer-

cantils es fa públic que les juntes genera-

les de socis de KAT POWER INTERNA-

TIONAL, S. L., I KAT 49 INTERNACIO-

NAL, S. L., en les seves respectives ses-

sions celebrades amb caràcter universal

el 30 de juny del 2013, van adoptar per

unanimitat l’acord de fusió d’ambdues

entitats mitjançant l’absorció de KAT 49

INTERNACIONAL, S. L., per KAT POWER

INTERNATIONAL S. L., amb dissolució

sense liquidació de la societat absorbida i

transmissió en bloc del seu patrimoni

social a favor de la societat absorbent

que adquirirà per successió universal tots

els drets i obligacions de l’absorbida.

Es fa constar expressament el dret que

assisteix als socis i creditors de cada una

de les societats a obtenir el text íntegre

de l’acord adoptat i dels balanços de

fusió, així com el dret dels creditors de

cada una de les societats a oposar-se a la

fusió, en els termes previstos en la citada

Llei 3/2009, en el termini d’un mes a

comptar des de l’últim anunci de l’acord

per el que s’aprova la fusió.

A Santa Llogaia d’Alguema,

a 13 de setembre de 2013

Xavier Soteras Giralt,

administrador solidari d’ambdues societats

MARTA RODRÍGUEZ
Girona

En el montaje teatral
también participan
Ruscalleda, Adrià,
Subirós y Arzak


