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CATALUÑA

A un año del vigésimo aniversa-
rio del nacimiento del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC), la Sa-
la Gran del mismo vuelve a aco-
ger una obra de Josep Maria Flo-
tats, quien fuera su fundador y
primer director. Dieciséis años
después de su destitución y tras
una breve aparición en noviem-
bre en un recital de textos de Es-
priu, Flotats se presenta con una
adaptación de El joc de l’amor i
l’atzar del dramaturgo francés
Pierre de Marivaux. Una obra de
1730 enmarcable en la más pura
tradición de la comédie francesa,
“el arte interpretativo por exce-
lencia”; porque uno se debe a su
herencia y porque “en el arte to-
do es cuestión de referencia”, co-
mo sintetiza el propio Flotats ci-
tando a Josep Pla. La obra podrá
verse a partir del 7 demayo y has-
ta el 22 de junio en el TNC, y del 5
al 23 de noviembre en el Centro
Dramático de Madrid, traducida
al castellano.

No resultó fácil verter El joc al
catalán, pues “el 90% de sus fra-
ses contienen ambigüedades”, co-
mo adelanta su traductor, Salva-
dor Oliva. Sin querer destapar
mucho de la trama, Flotats avan-
zó ayer que la obra se sirve del
equívoco y el disfraz para gene-
rar un malentendido in crescen-
do.Dos jóvenes que han de casar-
se por conveniencia se hacen pa-
sar por sus respectivos criados,
en una estratagema paralela des-
tinada a conocer al otro escon-
diendo su identidad. La quintae-
sencia de la comédie: criados ha-
ciendo de señores, señoras ha-
ciendo de criadas y líos amorosos
que bajo una “falsa ligereza” reve-
lan verdades más recónditas so-
bre el individuo y su capacidad de
ser ymostrarse libres enun entor-
no cerrado. “La máscara permite

a los personajes actuar con liber-
tad y conocerse a sí mismos”, re-
flexiona Flotats, quien cree que la
obra de Marivaux funciona en
una especie de plano metaficcio-
nal: los personajes han de pasar
por una mentira para lograr la
verdad, el mismomecanismo uti-
lizado por el teatro. Sin ir más
lejos “el teatro es la verdad”, re-
mata el director.

El joc de l’amor i de l’atzar ha
de situarse en un período de tran-
sición, el que va "del siglo de las
sombras al de las luces", según

interpreta el director del TNC, Xa-
vier Albertí. Ya en el siglo XVIII la
obra deMarivaux—aunque eclip-
sada en el tiempo por la de Mo-
lière, su predecesor más obvio—
resultó provocadora; si bien clási-
ca en su forma, la obra estámina-
da de elementos distorsionadores
quebuscaban romper con los con-
vencionalismos teatrales de la
época. Segun Albertí, la obra de-
be alinearse con la tradición
epicúrea, aquella filosofía “ofusca-
da por los dogmas de la Iglesia”,
que fue en sus orígenes una reac-
ción a la decadencia de la Grecia
helenística. “Marivaux es ahora
un clásico, pero en su momento
fue un transgresor”, asevera a su
vez Flotats, quien sin embargo
niega que su adaptación de la
obra sea un intento contemporá-
neo de transgredir nada. El direc-
tor calificó la experiencia más

bien de “ejercicio de estilo”: el re-
to de hacer funcionar un ejem-
plar de la gran tradición teatral
europea a través de una genera-
ción joven. Consiguiendo revivir,
además, la idiosincrasia específi-
ca de la época mediante esceno-
grafía, vestuario y la música de
clavicémbalo de Dani Espasa.

Flotats asegura ser un entu-
siasta de Marivaux y atribuye su
elección de la obra a que esta le
permite “hablar de hoy a través
de una generación de actores jó-
venes, sin renunciar a la tradi-
ción”. Implícita en los vaivenes de
la comedia está la crítica social.
“No es lo mismo jugar al amor
cuando se es un señorito o señori-
ta con la vida solucionada que
siendo el criado o la criada, para
los cuales el baile de disfraces es
una burbuja efímera y condena-
da a estallar”, explica el director.

El escritor y articulista Josep
Maria Fonalleras, el poeta Car-
les Camps y la escritora Mercè
Ibarz, entre otros, han sido ga-
lardonados en los 48º Premios
Crítica Serra d'Or. Fonalleras
recibió el premio en la catego-
ría de Novela por su obra Cli-
ment; Camps, en Poesía, por
L'oració total, e Ibarz en Narra-
ción por Vine com estàs. Los
premios fueron entregados por
el director de Publicaciones de
la Abadia, Josep Massot, en un
acto presidido por el abad de
Montserrat, Josep Maria Soler,
y el consejero de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell.

Camps lamentó la
“banalización” de la lengua en
general, en un momento en

que nadie asume responsabili-
dades sobre lo que dice, mien-
tras que Fonalleras tuvo un re-
cuerdo especial para Modest
Prats que le impulsó a escribir
hace 30 años y lo sigue hacien-
do ahora. La escritora Ibarz —y
colaboradora de EL PAÍS—
remarcó la especial dificultad
que atraviesan los más jóvenes:
“Nosotros lo tuvimos difícil, pe-
ro ellos lo tienen más”.

Por su parte, Antònia Taya-
della ganó el de Estudios Litera-
rios por Sobre la literatura del
segle XIX, y Dolors Udina el de
Traducción por La senyora de
Dalloway, de Virginia Woolf, to-
dos ellos en la categoría de Lite-
ratura y Ensayo. Los Premios
Crítica Serra d'Or valoran las
obras más destacadas de 2013 y
en el ámbito de la Investiga-

ción Humanística han dis-
tinguido en esta edición a la
obra Francesc Pelai Briz: en-
tre la literatura y el activis-
mo patriótico, de Ramon
Panyella, y en Teatro a la
obra Safira, de Magí Sunyer.
El espectáculo Llibert de Ge-
mma Brió y dirigido por
Norbert Martínez ganó en
la categoría de mejor espec-
táculo teatral —hecho en co-
laboración con laPerla29—,
y en el mismo ámbito La
Mostra d'Igualada- Fira de
Teatre infantil y juvenil.

En Literatura infantil y
juvenil, Salvador Espriu, de
Pep Molist e ilustración de
Jordi Vila Delclòs, recibie-
ron un reconocimiento. Pau
Joan Hernández fue premia-
do con el Juvenil de crea-

ción por La balada del funicular
miner, y M.Carmen Bernal y
Carme Rubio en la de Juvenil
de conocimientos por la colec-
ción Tant de gust de conèixer-lo,
senyor... Los Premios Crítica Se-
rra d'Or no tienen dotación eco-
nómica y consisten esencial-
mente en la proclamación del
veredicto y en la entrega de
una serreta de oro de solapa a
cargo del director de Publica-
ciones de la Abadía de Montse-
rrat y de la revista Serra d'Or,
Josep Massot i Muntaner.

El consejero de Cultura de
la Generalitat, Ferran Mascare-
ll, resaltó que los premios han
reflejado siempre una “mues-
tra extremadamente rica de la
cultura del país” que se han
convertido en una “estructura
de sociedad” imprescindible en
estos 48 años.

“Ahora está de moda hablar
de las estructuras de estado”,
pero antes de ellas se encuen-
tran las estructuras sociales
que son fundamentales y que
es necesario que sean sólidas,
defendió Mascarell para quien
Cataluña es fuerte en creativi-
dad.

Flotats y la ‘comédie’ vuelven al TNC
‘El joc de l’amor i de l’atzar’, del dramaturgo francés Pierre de Marivaux,
podrá verse en la Sala Gran del 7 de mayo al 22 de junio

Mercè Ibarz, Josep Maria Fonalleras y
Carles Camps, Premis Crítica Serra d’Or
La colaboradora de EL PAÍS destaca los “difíciles tiempos” para los jóvenes

Un orquesta de fama, un coro,
tres solistas de primera fila y
un solista indeseado, un horrí-
sono aire acondicionado que
hace años que molesta y que el
Palau no parece capaz de solu-
cionar, protagonizaron una in-
sólita y maratoniana Velada
Schumann que incluyó tres
conciertos para instrumento so-
lista y orquesta del compositor
alemán y, además, el Nachtlied
Op. 108 para coro y orquesta,
también de Schumann y dos
Canciones gitanas para coro y
piano de Brahms a cargo del
Orfeó Català.

Tras el Nachtlied en donde
no acabó de funcionar la con-
junción entre coro y orquesta,
el pianista Alexander Mel-
nikov, a las teclas de un precio-
so Erard de época que sonaba a
siglo XIX, nos descubrió precio-
sos matices y detalles del céle-
bre Concierto para piano en La
de Schumann.El equilibrio en-
tre solista y orquesta, perfecto,
fue debido a la labor de Pablo
Heras-Casado, joven director
granadino que despunta al fren-
te de las mejores orquestas eu-
ropeas. Cediendo al solista el es-
pacio que le correspondía pero
sin renunciar a conseguir de la
excelente Freiburger Barockor-
chester matices, bellos fraseos
y expresividad, Heras-Casado
se reveló en su debut en el Pa-
lau como un director a tener
muy en cuenta. El mismo exce-
lente nivel se consiguió en el
poco frecuentado Concierto pa-
ra violín.ElOrfeó Català semos-
tró dúctil y afinado en las dos
Canciones gitanas de Brahms.

Flotats y los actores de la obra que se representará a partir del próximo miércoles. / consuelo bautista
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CLÁSICA

Apunten: Pablo
Heras

XAVIER PUJOL

ANNA PAZOS
Barcelona

EL PAÍS, Barcelona

Mercè Ibarz

La obra permite
hablar de hoy
sin renunciar
a la tradición


