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en escena los aspectos estéticos y aquí  
podríamos decir que sólo los aspectos vi-
suales de esta puesta en escena valdrían 
ya por sí solos el espectáculo, tal es su ar-
monía y su belleza, desde las tonalidades 
en beige dorado del inicio hasta la mara-
villosa escena del final de la obra. Doña 
Rosita la soltera, estrenada por la Xirgu 
en 1935, había sido también llevada a es-
cena por la Espert en 1981 en una puesta 

en escena memorable. Veinticinco años 
transcurren desde el primer acto hasta el 
final. De 1885 a 1910. Es la Granada de fi-
nales del siglo XIX, con la muchacha que 
decide esperar fiel y eternamente a su 
amado que partió a las Américas. Es la 
muchachita huérfana acogida por su tía, 
que va convirtiéndose poco a poco en una 
solterona vilipendiada por su entorno. El 
mismo Lorca calificó la obra como «dra-
ma de la cursilería española», pero aquí 
hay algo más que cursilería, es el retrato 
de la Granada, de la España del qué di-
rán, en esos años 30 del pasado siglo. Do-
ña Rosita envejece, como la rosa mutabi-
le. El entorno la hace prisionera, sólo la 

tía y la criada están con ella. Como decía 
el mismo Lorca, Doña Rosita es la repre-
sentación de «la vida mansa por fuera y 
requemada por dentro de una doncella 
granadina que, poco a poco, va convir-
tiéndose en esa cosa grotesca y conmove-
dora que es una solterona en España». En 
un ritmo tenso y suave a la vez, con unas 
interpretaciones creíbles y armoniosas 
destacan las de Nora Navas, doña Rosita, 
Carme Elias, la tía que la protege y Mer-
cè Arànega, una desbordante y tiernísima 
criada. Y a la belleza y armonía del espec-
táculo hay que considerar la participación 
de la música de Paco Ibáñez, la ilumina-
ción de Lionel Spycher, la escenografía 
de Sebastià Brossa, el movimiento de An-
drés Corchero... Un equipo de sutil refi-
namiento. Todo está bien medido, movi-
do, bien interpretado. Doña Rosita la sol-

tera puede no ser el espectáculo 
más interesante que podríamos 
ver hoy, pero a partir de este tex-
to de Lorca no cabe mayor belle-
za y sutilidad. 

Son dos obras la de Sagarra y 
la de Lorca que, aun pareciendo 
muy alejadas, nos remiten a una 
época. Tienen atractivo para el 
público. Es la hipocresía de una 
sociedad que está muy lejos pero 
está muy próxima al recuerdo. 
Son los dos espectáculos, hoy, 
del TNC. 

Una posdata independiente: 
Los Corderos. 

Hace unas semanas, en el 
Mercat de les Flors, vi un espec-
táculo que me desconcertó, sor-
prendió e interesó. Supongo que 
me gustó aunque lo del gusto sea 
muy impreciso. Es Ultrainnocèn-
cia de Los Corderos, un grupo 
que, para mi sorpresa, lleva diez 
años por los escenarios y que 
practica un teatro de experimen-
tación y de investigación basado 
en la fisicidad de sus dos compo-
nentes. Es imagen, texto y soni-

do. Es composición plástica a partir de la 
forma de dos cuerpos que se ensamblan 
entre ellos como en un objeto artístico de 
vibrante equilibrio físico y juegan con 
grandes elementos que se esparcen verti-
calmente por el espacio. Es danza, músi-
ca, imágenes, texto. Hay implicación físi-
ca emocional y energética. Hay fuerza fí-
sica y espiritualidad. Hay acrobacia física 
con mensaje al espíritu. ¿Es teatro? ¿Dan-
za? ¿Acrobacia? Yo diría que es todo eso 
y alguna cosa más. Para mí, la primera 
vez que veo a este grupo de dos actores-
bailarines-acróbatas-gimnastas... Fue al-
go agradablemente sorprendente que no 
quiero dejar de mencionar aquí.

NO ES DIFÍCIL hallar coherencia en la 
representación de Lorca y Sagarra, en las 
dos salas principales del TNC. Ambos au-
tores pertenecen a una misma época, Sa-
garra en Cataluña, Lorca en España. Y, 
aunque con distintos atractivos, tanto Do-
ña Rosita la soltera como Ocells i llops 
son dos puestas en escena válidas, bri-
llantes y coherentes que retratan una 
época y una sociedad, en Granada y en 
Cataluña.  

Ocells i llops, en la sala Petita, 
es una obra de Sagarra, uno de 
nuestros mayores y mejores au-
tores teatrales catalanes, más 
amplios en su temática y que aun 
situándonos en una atmósfera y 
unos años alejados de nuestra 
contemporaneidad, nos muestra 
una modernidad que a menudo 
injustificadamente parece discu-
tirse a este gran autor. Ocells i 
llops es una de sus obras menos 
representadas y, junto a otras co-
mo La fortuna de Sílvia, es una 
de las que muestra mejor esa 
modernidad. Los problemas que 
este texto teatral nos plantea son 
actuales, los personajes también 
lo son; otra cosa es el ambiente 
de esa casa tradicional, de esa 
jaula en la que la señora no debe 
enterarse de nada de lo que ocu-
rre en su entorno, una señora 
que aparentemente sólo vive 
pendiente de las normas de la 
burguesía catalana y de la dulzu-
ra de sus «pajaritos», pero quien, 
en realidad, aunque asume muy 
bien su papel, sabe todo lo que ocurre en 
su entorno. Es Lucrecia, brillante y muy  
profundamente interpretada por una ac-
triz demasiado olvidada, Carme Conesa. 
Ella sabe también que su papel debe ale-
jarse de la realidad, simular el engaño 
que la acosa. La hija aborta, el hijo es un 
homosexual de barrios bajos, el otro hijo 
sólo piensa en heredar... Y el débil cora-
zón de Lucrecia sucumbirá hasta la muer-
te, sin que el entorno familiar se vea alte-
rado, y  sólo protegida ella por su único 
amigo, el doctor, Francesc Lucchetti. El 
desarrollo de la obra es atractivo y fluido. 
Brillan en sus papeles David Bagès, 
Montse Pérez, Nausicaa Bonnin... la di-

rección de Lurdes Barba es equilibradísi-
ma y segura... Sólo podemos objetar al 
espectáculo un espacio escénico poco 
adecuado para esta tragedia romántica 
pero que al parecer, obedece a las restric-
ciones económicas en que el teatro –y no 
sólo el TNC– se ve inmerso. 

Coherencia y solidez seguimos apre-
ciando en Doña Rosita la soltera o el len-
guaje de las flores, con Nora Navas como 

protagonista y dirección de Joan Ollé.  
Si en Ocells i llops acusamos las defi-

ciencias del espacio teatral, en Doña Ro-
sita la soltera no podemos más que elo-
giar la extraordinaria belleza visual del 
espectáculo en todos sus momentos. Joan 
Ollé siempre ha cuidado en sus puestas 

Escena de ‘Ocells i llops’, protagonizada por Carme Conesa, en el TNC. / MAY / ZIRCUS-TNC

El propio Lorca definió 
‘Doña Rosita’ como «el 
drama de la cursilería», 
pero hay mucho más
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Sagarra, Lorca...


