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“Agradecido, emocionado de
volver a estar aquí y muy feliz”.
Así se definió Josep Maria Flo-
tats durante la presentación a
los medios de Un requiem per a
Salvador Espriu, el espectáculo
que el Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) dedica al poeta ca-
talán coincidiendo con el cente-
nario de su nacimiento y que
supone el retorno del actor y
director al escenario del teatro
que fundó y dirigió, después de
que se le destituyera en 1997.
Flotats, que se mostró comedi-
do, sin querer aprovecharse del
protagonismo que este montaje
le brinda, pero sin dejar de con-
tar una anécdota de sus tiem-
pos en la Comédie Française pa-
ra ilustrar el sentido del humor
de Espriu, a quien conoció per-
sonalmente, será el narrador
de esta producción del TNC, del
Auditori y de la Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacio-
nal de Catalunya (OBC) que po-
drá verse en tres únicas funcio-
nes, desde este viernes y hasta
el domingo.

Xavier Albertí, el director ar-
tístico del teatro, afirmó que pa-
ra él es “un placer enorme con-
tar con la presencia de Flotats
como recitador” y recordó que
este debutó precisamente con
un texto de Espriu, a quien defi-
nió como “el poeta místico más

importante que ha generado la
literatura occidental”. Para ilus-
trar la relación del poeta con la
muerte, “su dimensiónmetafísi-
ca y la densidad de su profunda
reflexión”, dijo, leyó un frag-
mento de Espriu, transparent de
Agustí Pons y aseguró que el es-
pectáculo contiene muchos ele-
mentos para ser de aquellos
que permanecen en la memoria
durante mucho tiempo.

Un requiem per a Salvador Es-
priu, dirigido musicalmente por
Miquel Ortega, reunirá sobre el
escenario de la Sala Gran nada
menos que a 170 intérpretes, en-
tre los de la OBC, que será la
primera vez que toquen la parti-
tura en directo, los componen-
tes de la Coral Carmina y de la
Coral Polifònica de Puig-Reig,
los cuatro solistas y Flotats. El

espectáculo parte de la obra del
compositor Xavier Benguerel
Un requiem a la memoria de Sal-
vador Espriu, en la que la litur-
gia de la misa de difuntos esta-
blece un diálogo íntimo con la
poesía mística de Espriu; de
ella conserva un 80%, pero in-

corpora a cambio otros poemas
del autor de los libros Cementiri
de Sinera, Mrs. Death, Llibre de
Sinera o El caminant i el mur
“que no necesitan de un sopor-
te musical constante”, explicó
Albertí, para “ampliar la mira-
da dramatúrgica y dotar al con-

junto de singularidad”.
La música y las palabras
se fundirán con una ilu-
minación diseñada para
guiar al espectador a lo
largo de este recorrido
por la obra del poeta. Xa-
vier Benguerel matizó
que aunque no se trate
de la versión integral si-
gue respetando la inten-
ción de cuando la compu-
so en 1990 por encargo
del Festival Torroella de
Montgrí con la orquesta
y el coro del Gran Teatro
del Liceo.

Dentro también del
Any Espriu y del TNC,
concretamente en el ves-
tíbulo principal del tea-
tro, se presentó ayer una
exposición sobre el lado
cabalista del poeta de
Arenys de Mar que pue-
de visitarse gratuitamen-
te hasta el 20 de diciem-
bre. La cábala i Espriu.
Les portes de la llum
muestra hasta qué punto
su obra está impregnada
por esta vía de conoci-
miento. Comisariada por

Rosa Delor, la exposición está
diseñada en cuatro espacios
que representan las cuatro eta-
pas del Árbol de la Vida. Según
Albertí, una vez se conoce esta
vertiente cabalista de Espriu su
obra ya no puede volver a leer-
se de la misma manera.

Flotats vuelve al Teatre Nacional
de Catalunya recitando a Espriu
El TNC se suma al centenario del poeta con un espectáculo con 170 intérpretes

Se cumplen 10 años de la muerte de Miquel
Martí i Pol, pero su obra sigue viva. El teatro
Victoria de Barcelona reunió ayer a más de
45 personalidades para loar al poeta de Roda
de Ter. Lluís Homar, Josep Maria Pou, Mer-
cè Sampietro, Rosa María Sardà y Emma Vi-

larasau, entre otros actores y músicos, parti-
ciparon en un espectáculo dirigido por Jo-
sep Maria Mestres. El momento más espera-
do fue la actuación de Lluís Llach que tocó el
piano mientras Sílvia Bel recitaba Lletra a
Dolors. Después, la Colla Vella dels Xiquets

de Valls levantó uno de sus castells entre el
público. La recaudación (unos 30.000 euros)
servirá para financiar un proyecto interna-
cional para encontrar tratamiento para la
Esclerosis Múltiple Progresiva Primaria, en-
fermedad que padeció Martí i Pol.

massimiliano minocri

Recordando a Miquel Martí i Pol, diez años después

No hay descanso para el mie-
do. Después del Festival de Sit-
ges y Halloween, el barrio bar-
celonés de Santsmuestra su la-
do más sangriento durante la
Maratón de Cine Fantástico y
de Terror que se puede ver —y
ya son 25 ediciones— enel cen-
tro cívicoCotxeres-Casinet has-
ta el 16 de noviembre.

La programación gravita al-
rededor del concurso de corto-
metrajes establecido desde ha-
ce 15 años. Durante los cinco
días del campeonato se estre-
narán unos 115 vídeos —de los
310 que se han recibido—, la
mayoría de escuelas de cine y
de profesionales que “a veces
siguen un circuito, participan-
do también en otros festivales
como el de Bilbao”, señala Jo-
sé Antonio Castillo, del comité
organizador. Incluso algunos
de los cortos que se han visto
en Sants consiguen premios:
la producción El vendedor de
humo, de Jaime Maestro, ha
conquistado este año el pre-
mioGoya almejor cortometra-
je de animación español.

“Enpocas ediciones los par-
ticipantes se han triplicado”,
explica Castillo, que señala
que “es la primera vez que lle-
gan tantos cortos desde el ex-
tranjero, de países como Fili-
pinas, Estados Unidos o Cana-
dá”. Hasta desde Estonia, con
Rubik cube terror, de Sander
Maran, corto que compite en
la categoría Chicha Cutre, re-
servada a vídeos amateurs y
donde predomina el splatter:
“La sangre es visiblemente to-
mate”, se ríe el organizador.

Bromas e insultos

Una media de 350 amantes
del género por día —la mayo-
ría entre los 18 y 45 años,
muchos disfrazados para la
ocasión— calentarán los asien-
tos en espera del plato fuerte:
La noche más larga del sábado
(día 16, hasta las seis de lama-
drugada) en el que se proyec-
tarán 12 películas de terror y
fantasía, la mayoría clásicas.
“El público es tan animado
que hasta una película pesa-
da se vuelve un chiste”, asegu-
ra Castillo. Frente al terror o
al fantástico, en Sants se reac-
ciona con bromas, insultos,
gritos y risas. Es tal el jaleo en
la sala que la página web del
festival recomienda “para ver
las películas tranquilos alqui-
larlas en el videoclub”.

La competición se reparte
en cuatro categorías más,
que eligen al mejor cortome-
traje en general, en catalán,
de animación y el corto “más
corto” —todos galardonados
la noche del viernes con 666
euros (el número del dia-
blo)—, otorgado por el centro
cívico. “Con las entradas a
tres euros, este evento es defi-
citario; pero no todo se hace
para ganar dinero”, enfatiza
Castillo.

El cine
fantástico y de
terror también
tiene una cita
en Sants
ANNA GARBUS, Barcelona

BEGOÑA BARRENA
Barcelona

Josep Maria Flotats. / m. minocri

La Generalitat
destituyó al actor
como director
del centro en 1997


