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EDUARD MOLNER
Se trata de un director, que también
es empresario y ha hecho de actor. Pe-
se a su juventud, Oriol Broggi (Barce-

lona, 1971) responde al perfil clásico
de hombre de teatro que nos ha de-
jado la historia de este arte. Claro
que, afortunadamente, nada tie-
ne que ver con el ególatra que

creara Thomas Bernhard (Der
Theatermacher, 1984) y que pudi-
mos ver encarnado en Lluís Ho-
mar en 2005. No, más bien es al-

guien que cuando cree en algo se
lanza, salta al ruedo para bien o pa-

ra mal. No hay arte sin riesgo.
Estudió dirección en el Institut

del Teatre, pero sus primeras incur-
siones profesionales en escena fue-
ron como actor, “hice de actor por-
que es lo primero que me ofrecieron
como profesional y tras mi primera
incursión las cosas no fueron nada
mal”. Entre estas primeras cosas es-
tá El malaguanyat de Thomas Bern-
hard (…), dirigida por Carlota Subi-
rós, “yo no hacía grandes papeles, no
tengo las herramientas, lo que pasa
es que encima del escenario me sen-
tía bien y tenía una cierta presencia,
que funcionaba. También estaba en

un momento en que empezaba y todo
era posible…”. Estuvo después en la
Ronda de mort a Sinera de Ricard Salvat
en el 2002, donde premonitoriamente
(más tarde lo comentamos) hacía de un
Salvador Espriu joven, “no conocía a
Salvat pero me llamaron para el papel, y
en ese momento, en el que ya dirigía, tra-
bajar como actor era como una escapa-
da”.

En su montaje sobre Els fusells de la
Mare Carrà, un texto de Bertolt Brecht
que le sirvió para graduarse como direc-
tor de escena en el Institut del Teatre,
aparecía como actor, cuando la produc-
ción fue repuesta en La Cuina (el anti-
guo teatro del Institut) en 1998 ¿Por qué
eligió Brecht, cuando el autor alemán
ya no estaba de moda? “Brecht no está
de moda, pero tampoco está descataloga-
do. No quería hacer un invento para lu-
cirme sino superar la prueba. Este texto
no se había estrenado nunca aquí y tra-
ta de la Guerra Civil española. Conocí a
Marta Domingo y entendí que tenía la
actriz para hacer el texto (…); vengo de
una juventud de mucha militancia polí-
tica, de izquierda y nacionalista, me gus-
taba el teatro de las ideas”.

Se suceden otros montajes sobre Mo-
lière, Pirandello o Zweig, entre otros au-
tores. Refugi, de Jessica Goldberg, pre-
sentada en la Sala Beckett en el marco
del Festival Grec 2003, un drama duro,
bien resuelto en escena, fue un cierto
punto y aparte en la carrera de Broggi.
Aquel montaje con Clara Segura, Pau
Miró, Rafa Cruz y Mar Ulldemolins, fue
aplaudido por la crítica y predispuso al
director para aventuras mayores. Para
ello había creado La Perla 29, un cruce

Oriol Broggi Valor emergente del teatro catalán,
sabe de éxitos (su versión de ‘Antígona’) y también
de malas críticas (su último Espriu en el Teatre
Nacional). Ahora apuesta por una comedia

Un ‘hombre
de teatro’

Tras el meneo fuerte de ‘Primera
història d'Esther’ en el Nacional,
Broggi se ha relajado con la comedia
blanca y amable del americano Joe
Dipietro (New Jersey, 1960), ‘Passat
el riu’ (‘Over the river and through the
woods’, 1998), en el Romea. El autor
es conocido sobretodo por ‘T'estimo,
ets perfecte... ja et canviaré’ (‘I love
you, you're perfect, now change’,
1996). Trata de un joven que recibe
una excelente oferta de mejora
profesional que implica trasladarse a
la otra costa de los Estados Unidos.
Es un nieto que cada domingo cena
con sus cuatro abuelos, y casi no se
atreve a comentarles que está
decidido a aceptar. Cuando lo hace
los abuelos montan una estrategia
para disuadir al joven. Ante todo la
familia unida, ‘¡tengo famiglia!’ gritan.
“El texto me gustó enseguida, me

apetece hacerlo ahora y creo que va a
gustar al espectador”, comenta
Broggi, y continúa: “me veo muy
reflejado en la obra, mis abuelos son
relativamente parecidos, pero todavía
veo más reflejada mi propia cultura en
esta obra, y la agresión de la cultura
americana a la mía, que se expresa en
un modelo de familia diferente. La
diferencia generacional entre abuelos
y nieto es que ellos, siendo
americanos, todavía conservan alguna
cosa de su origen, pero él ya no.
Claro que él (Nick Cristano, Xavier
Ripoll) un hombre de éxito profesional,
debe acudir al psiquiatra”. Broggi
explica ilusionado además que la
próxima temporada se han previsto
cinco piezas clásicas para la
temporada de la Biblioteca de
Catalunya: ‘Oncle Vània’, de Chéjov,
que dirigirá él, ‘Hedda Gabler’, de
Ibsen, que estará en manos de Pau
Carrió, ‘La senyoreta Júlia’, de
Strindberg ,que dirigirá Carlota
Subirós, y todo un ‘Rei Lear’ de
Shakespeare que también dirigirá
Broggi. Además se va a reponer
durante un mes la ‘Antígona’, que
parece no terminarse el público que
quiere verla. Ya ven, gran repertorio en
la Biblioteca, convertida en una sala
más de Barcelona. E. M.

Relajarse con
una comedia
americana

La próxima temporada
tiene previsto dirigir
un ‘Oncle Vània’ de
Chejov y un ‘Rei Lear’
de Shakespeare
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Joe Dipietro
Passat el riu

TETARE ROMEA
BARCELONA

Dirección: Oriol
Broggi
Hasta el 17 de junio
www.teatreromea.
com

Oriol Broggi, fotografiado en el Romea  X. GÓMEZ

Dos conciertos del siempre
sorprendente artsita de
Sabadell arropado por los
excelentes músicos que le
acompañaron en la grabación
de su último disco (‘Vida y
milagros’): Carles Benavent,
Tino di Geraldo, Jorge Pardo,
Judit Farrés, Diego Cortés y
Quimi Portet. Teatre Lliure,
31 de mayo y 1 de junio,
www.teatrelliure.com

Albert Pla
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Ode productora y compañía teatral, inte-
grado por el mismo Broggi, Carlota Subi-
rós y un equipo de producción.

Estas nuevas empresas iban a tomar
cuerpo en una biblioteca, “andábamos
buscando un espacio y no teníamos un
duro. Dolors Lamarca –directora de la
Biblioteca de Catalunya– nos dijo que
disponía de un espacio libre en la nave
del edificio dedicada a exposiciones, y
que además hacer teatro en la biblioteca
era algo que casaba con su interés de
abrir la biblioteca a nuevas actividades
relacionadas con el libro”. El Misàntrop
de Molière, estrenado allí en marzo de
2005, resultó un éxito de público y la crí-
tica trató la producción de Broggi si-
tuándola a la altura de los grandes prece-
dentes dirigidos por Fabià Puigserver
en el Teatre Lliure (1982) y Josep Maria
Flotats en el Poliorama (1989). Entre las
librerías y debajo de la gran bóveda góti-
ca de la Biblioteca arrancaba el diálogo
entre Quim Lecina y Ramon Vila. El
montaje respiraba esa atmósfera Teatre
Lliure de los primeros tiempos que Brog-
gi confiesa que estaba deliberadamente
buscado en esta ocasión. “A mí me hala-
ga el comentario de haber hecho algo
que respire como el primer Lliure. A mí
el teatro que me gusta hacer es ése; ese
público de entonces está un poco huérfa-
no y en consecuencia voy a buscarlo vo-
luntariamente. Para mí, Fabià Puigser-
ver es un referente”.

Trabajando en el Misàntrop descu-
bre la planta baja de la enorme nave góti-
ca de la Biblioteca, vacía, abandonada
por la Escola Massana, y se le ocurre
que allí, entre esos grandes muros de pie-
dra desangelados, se puede hacer Antígo-
na, de Sófocles. Sólo hace falta llenar de
arena todo el suelo para buscar el efecto
deseado, quince toneladas de arena. An-
tígona se estrena en marzo de 2006 y la
crítica la trata excelentemente, pero
más importante aún, el público respon-
de hasta un punto totalmente insospe-
chado. Antígona está dos meses en car-

tel y al año siguiente, el presente 2007, se
instala en La Abadía de Madrid, vuelve
una brevísima temporada a Barcelona
y, si hemos de creer a Broggi, todavía la
podremos ver la próxima temporada
¿Por qué esta acogida? Antígona es un
espectáculo sobrio, medido (la adapta-
ción deja la pieza en noventa minutos),
que respeta la historia original y saca pe-
tróleo de un gran reparto encabezado
por Pep Cruz, como Creonte, y Clara Se-
gura, como Antígona. Esta vez el refe-
rente, confesado por el propio Broggi,
ha sido el minimalismo de Peter Brook,
limitación gestual, movimiento escéni-
co elegante y contenido, máximo poder
otorgado a la fuerza de la palabra. Según
Broggi, “hay que hacerlo muy mal para
que la Antígona de Sófocles no funcio-

ne”. Para el desafío de este año –Prime-
ra història d' Esther, de Salvador Es-
priu, en el Teatre Nacional de Catalu-
nya–, la estrategia fue diferente. Su Es-
priu resultó una apuesta muy controver-
tida, muy mal encajada por la crítica tea-
tral de la ciudad que, en una pieza emble-
mática para la lengua catalana, no tole-
ró un tratamiento secundario del texto
y su proyección. “Es verdad que la obra
estaba pensada para que no se entendie-
se súper bien, y quizás me equivoqué,
pero me dije, vamos a empezar con un
tango, para descolocar a canónicos y
esencialistas y vamos a decir el texto rá-
pido, de espaldas, pondremos el público
a dos bandas. Sí, es verdad, el texto es un
pilar en esta pieza, pero para mí no es lo
más importante, para mí lo importante
es la teatralidad que buscaba Espriu, el
texto es un vehículo.” |

Dos escenas de ‘Passat el riu’, que Broggi dirige en el Romea XAVIER GÓMEZ

“Me halaga haber
hecho algo que respire
como el primer
Lliure. Es el teatro
que me gusta hacer”

Ani Choying Drolma

La voz que cura
MIQUEL CUENCA
El venerable abad Tulku Urgyen Rinpo-
che no tardó en reconocer un poder espe-
cial en la voz de aquella niña recién in-
gresada en su monasterio. Había llega-
do a Nagi Gompa, este cenobio de muje-
res asentado en los bordes del Valle de
Katmandú y rodeado por el bosque de
Shivapuri, con trece años, huyendo de
un entorno familiar que un padre abusi-
vo tornaba infernal. El abad tomó a Ani-
la bajo su tutela espiritual y musical,
guiándola a través de los misterios del
canto tradicional tibetano. Años más
tarde aquella novicia de voz angelical,
convertida en cantante solista del mo-
nasterio, asistiría a su maestro entonan-
do las plegarias en el día de su traspaso.

La historia de esta monja nepalí hu-
biera quedado recluida entre las pare-
des del santuario como su misma prota-
gonista, como tantas otras vidas extraor-
dinarias de ascetas y locos de Dios, de
no haber sido por la visita que un guita-
rrista de Los Ángeles hiciera a aquel mo-
nasterio allá por 1994. Steve Tibbetts des-
cubrió, escondida en las celdas de Nagi
Gompa, la voz y la personalidad fasci-
nantes de Ani Choying Drolma. Este jaz-
zman norteamericano había viajado al
techo del mundo en busca de materiales
de inspiración musical, como tantos
compositores e intérpretes occidentales
que se han sentido hipnotizados por el
universo sonoro tibetano. Lo que Ti-
bbetts preveía encontrar en Nepal era
probablemente la impactante guturali-
dad de las voces tántricas, el gyü-ke, y
otros estilos del complejo canto sacro
yang. Pero se topó con una dimensión
vocal diferente, la que sonaba en los mo-
nasterios femeninos, el melodioso canto
Chö, género más cercano a las cancio-
nes populares –los glu– que a las agota-
doras prestaciones del cantar tántrico.

Tibbetts hizo de aquella monja una
estrella de la world music, firmando en-
tre otros dos álbumes –Chö en 1997 y Sel-
wa en 2004– en los que la voz y el saber
musical de Drolma se ponen al servicio
de los arreglos del músico norteamerica-

no. Es ésta una estrategia artística segui-
da por otros creadores occidentales, que
incorporan sonoridades, intérpretes o
instrumentos de la tradición tibetana a
sus trabajos, con resultados en el mejor
de los casos prescindibles. Pero para vo-
ces como las de Ani Choying Drolma o
la aún más popular Yungchen Lhamo,
estos flirteos con el new age y la world
music les han servido de plataforma des-
de la cual proyectarse globalmente. La
misma Drolma ha financiado sus pro-
yectos (la Nun's Welfare Foundation, la
Arya Tara School) en apoyo de las mon-
jas budistas, cuya formación y educa-
ción tradicionalmente se descuidaba, a
copia de giras internacionales.

Pero lo que ha hecho de estas unas vo-
ces solicitadas por músicos y audien-
cias de allende es su pertenencia a una
tradición musical fascinante, no su ca-
pacidad para fusionarse con músicas
modernas. Y es por tanto dando voz a los
repertorios tradicionales en su expre-
sión más pura donde estas intérpretes
encuentran la mejor versión de si mis-
mas. De ahí la excepcionalidad del reci-
tal a solo de Ani Choying Drolma en la
iglesia de Sant Felip Neri, repitiendo así
el mismo sacro espacio que ocupara en
su anterior visita a Barcelona. Ahí se es-
cuchará a Drolma entonar sutras (ense-
ñanzas de Buda) y tantras (comentarios
secretos) budistas y también mantras
hindúes. Por algo Nepal, tierra de acogi-
da de la familia de Ani, se encuentra en-
tre dos de las mayores reservas espiri-
tuales del planeta, Tibet e India. La mon-
ja de Nagi Gompa se servirá únicamen-
te de su voz, marcando los ritmos de los
versos con las campanillas dril-bu y el
tambor de mano damaru. No es extraña
esta forma de canto solitario en Tibet,
uno de los países con menor densidad de
población del planeta. Y aunque Drolma
se haya convertido también en una diva
de la canción moderna nepalí, es salmo-
diando este austero y antiquísimo reper-
torio que la monja convenció a su viejo
maestro –y al público de medio mundo–
que con su voz podía sanar males. |

Ani Choying
Drolma

IGLESIA SANT
FELIP NERI
BARCELONA

Únicas.
III Festival de
Grandes
Intérpretes
Femeninas.
7 de junio.
www.festivaluni-
cas.com

La cantante
nepalí Ani
Choying
Drolma




