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Qué buen trabajo el de Du-
gald Bruce-Lockhart en el
Teatre Akadèmia. Actor de la
Royal Shakespeare Company
primero y de la Propeller
Theatre Company después
—compañía especializada en
Shakespeare compuesta solo
por hombres y asidua del Fes-
tival Temporada Alta de Giro-
na con la que protagonizó
Henry V, por ejemplo—, Bru-
ce-Lockhart aceptó hace un
par de años la invitación de la
Fundación Aisge de impartir
un taller sobre el bardo en es-
te pequeño teatro que gestio-
na Mercè Managuerra y su
equipo. Por lo visto, en cuan-
to vio el espacio, en concreto
la balconada que sobrevuela
un lateral de la sala, pensó
que ese era el sitio idóneo pa-
ra montar la tragedia más po-
pular del dramaturgo más cé-
lebre de la literatura univer-
sal. Dicho y hecho en cinco
semanas. A pesar de contar
con actores con poca expe-
riencia en teatro isabelino, el
resultado de este Romeu i Ju-
lieta es más que digno. Y muy
en la línea de los Propeller.

A partir de la traducción
de Miquel Desclot, Bruce-Loc-
khart y Roger Warren, otro
habitual de los montajes de la
compañía que dirige Edward
Hall, han hecho una versión
que deja la obra en un par de
horas y funciona estupenda-
mente. A la agilidad del verbo
se suma el ritmo del montaje,

una de las características que
define los espectáculos de la
compañía británica. Encon-
tramos más elementos marca
de la casa con los que los Pro-
peller parecen haber dado
con la fórmula de la coca-cola
teatral en cuanto a Shakespea-
re se refiere, pues siempre les
funcionan y consiguen meter-
se al público y a la crítica en
el bolsillo; esa energía que ha-
cen que la pieza en cuestión
sea accesible mientras, por
otro lado, siguen siendo rigu-
rosamente fieles al texto.

Los intérpretes han sido
capaces de hacerse esos ele-
mentos suyos de manera ar-
mónica, sin que parezcan for-
zados o ajenos a sus respecti-
vos papeles. Han incorporado
la música en directo y tocan
instrumentos de percusión
con los que subrayan las ac-
ciones o los estados de ánimo
de los personajes. El movi-

miento es constante; las lu-
chas, creíbles, y la distribu-
ción espacial de todos ellos,
muy equilibrada. Sacan el
máximo provecho de la sala y
de la balconada, que facilita
no solo la famosa escena del
balcón, sino la división de los
espacios en los que transcu-
rre esta tragedia de ámbito
doméstico que acaba con las
inocentes vidas de dos adoles-
centes que nada tienen que
ver con el poder o las cuestio-
nes de Estado.

El vestuario y la ilumina-
ción son acordes al resto. Na-
da ni nadie desentona. Como
suele ocurrir también con los
Propeller, en este Romeu i Ju-
lieta todos los intérpretes se
implican por igual, consi-
guiendo dar con un espectácu-
lo cohesionado y sólido.

Villancicos sí, pero de protesta.
Como este peculiar Les Dotze
van tocant:

La troika va manant
Ai mare que diran
i doncs que estem esperant
Ells són molt pocs
Nosaltres som molts més
Tot ens van robant
Res públics van deixant
Nosaltres no ho permetrem
Ja és hora que cridem
Que el poble res no tem

El Adeste fideles también fue
cantado con otra versión por
una veintena de cantaires reu-
nidos por la Fundació Palau en
la plaza de Sant Jaume. El pecu-
liar concierto atrajo a un cente-
nar largo de personas. La
Fundació Palau organizó una
campaña de participación ciu-
dadana para versionar de for-
ma alternativa canciones navi-
deñas tradicionales. Las pro-
puestas se recogieron durante

dos semanas a través del co-
rreo electrónico y Twitter. El
resultado fue una combinación
de crítica y protesta política y
social y también una propuesta
con los anhelos y deseos para
2014. La iniciativa del Cor de la
Protesta se enmarca dentro de
la exposición Jo em rebel·lo, no-
saltres existim, organizada por
la Fundació Palau.

Aunque los más originales
conceptualmente, no fueron
los únicos villancicos que se es-
cucharon ayer en las calles de
Barcelona. Unos 400 niños y
jóvenes pusieron fin a la cam-
paña navideña del Secretaria-
do de Corales Infantiles de Ca-
taluña (SCIC) con un flashmob
en las escaleras de la plaza de

la Catedral para promover el
canto coral entre los más jóve-
nes. La campaña navideña del
SCIC de este año se bautizó co-
mo Tastets Corals, y se ha cen-
trado en dar a conocer las acti-
vidades que realizan el más de
un centenar de coros que perte-
necen a la federación para ani-
mar a niños y jóvenes a partici-
par activamente con las agru-
paciones corales. El director
de la Banda Municipal de Bar-
celona, Salvador Brotons, diri-
gió el flashmob, y el pianista
Paul Perera les acompañó con
el piano.

La organización del evento
aseguró que con este acto los
coros buscaban reivindicarse,
porque “realizan un trabajo de
recuperación y promoción de
la cultura popular y tradicio-
nal catalana”. La organización
también reclamó el canto coral
como herramienta de socializa-
ción, y asegura que “podría so-
nar como una cosa anticuada,
por esto lo presenta como algo
moderno, para conectar con la
juventud”.

ROMEU I JULIETA. De William
Shakespeare. Traducción: Miquel
Desclot. Versión: Dugald
Bruce-Lockhart, Roger Warren.
Dirección: Dugald Bruce-Lockhart.
Intérpretes: Òscar Bosch, Emilià
Carilla, Helena Font, Sílvia Forns,
Toni Mas, Andrea Montero,
Guillem Motos, Lluís Olivé, Xesco
Pintó, Jordi Robies, Xisco Segura.
Espacio escénico y vestuario:
Ricard Prat i Coll. Iluminación: Tito
Rueda.
Teatre Akadèmia, Barcelona. Hasta
el 12 de enero.
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Una veintena de cantaires del ‘Cor de la Protesta’ ante el Palau de la Generalitat. / massimiliano minocri

‘Flashmob’ de 400
niños y jóvenes
para promover el
canto coral

Los Propeller logran
que sus piezas sean
tan accesibles como
rigurosas al texto


