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sonriente durante varios minutos y con 
parte de la platea de pie. El tout Barcelo-
na del teatro y una parte de la política 
–aunque faltaran Mas y Pujol– estaban en 
la sala Gran del TNC. 

¿Gustó o no gustó el espectáculo? Lo 
admiramos pero Marivaux no atrae al pú-
blico habitual. Aunque si admitimos que 
estamos hablando de Marivaux, el espec-
táculo en los aspectos audiovisuales roza 

la perfección. Delicadísimo y de suave 
gran belleza el espacio escénico (de Enzo 
Frigerio), sutil todo el vestuario (de Fran-
ca Squarcipino), bellísimas las incursio-
nes musicales de Plaisir d’amour y toda la 
sonoridad, perfectamente dirigido el mo-
vimiento de los intérpretes y casi siempre 
sus voces. Ha habido un gran trabajo de 
dirección que estos jóvenes actores agra-
decerán. Pesa levemente el tercer acto, de 
innecesarias prolongaciones. Pero todo 
es de un alto nivel. 

Flotats ha vuelto y esperamos que se 
quede y que podamos verle también co-
mo el gran actor que es. El joc de l’amor i 
de l’atzar es un espectáculo muy bello, ar-

mónico, lleno de sutilidades. Pero... el ar-
gumento y sus personajes no consiguen 
interesarnos. Ahora bien, el público llena-
rá el teatro para celebrar el retorno de 
Flotats. Como lo celebramos, y mucho, 
nosotros. 

Voy a los extremos opuestos: a Llàtzer 
Garcia y a Guillem Clua, que formó par-
te de los T-6 del TNC. Tanto La pell en 
flames como Marburg revalidaban clara-
mente su valía. Tras épocas en Nueva 
York, su musical Killer triunfa en los es-
cenarios. Le redescubrimos en la peque-
ña sala FlyHard donde vimos Smiley, 
una sutil historia de amor entre dos 
hombres. Ahora en la Muntaner se ha 
podido ver Gust de cendra, una historia 
sobre el viaje turístico a Israel de una pa-
reja de norteamericanos. Pero es difícil 
en Jerusalén no trascender el turismo, y 

ambos se ven envueltos en la 
problemática de las distintas 
creencias: amor, religión, políti-
ca... Su encuentro con nativos 
les hace reaccionar. ¿Qué podría 
ocurrir si una americana tuviera 
un hijo cuyo padre fuera pales-
tino? ¿Cómo puede un occiden-
tal tratar con  naturalidad a una 
esclavizada trabajadora palesti-
na? La emoción se mezcla con 
la intriga. Todavía está en la sa-
la Muntaner.  

Llàtzer Garcia es un nombre 
que conocí viendo La terra obli-
dada, una obra que hurga en la 
nada, el silencio, la incomunica-
ción de una familia indiferente 
hacia la enfermedad degenerati-
va del padre. Un hombre en silla 
de ruedas no tiene nada que de-
cir, sólo rencor y rabia hacia la vi-
da que tiene que soportar. Silen-
cio voluntario del patriarca. La 
pols que podemos ver en la 
FlyHard, está en la misma línea. 
El padre ha muerto y la dificultad 
de comunicar sentimientos lleva 
al mutismo de su hijo que ni se lo 

comunica a su hermana, una mujer que no 
parece poder con su vida y que hacia el fi-
nal de la obra nos lanza un monólogo ava-
sallador en el que grita su necesidad de 
sentimientos. La madre, en el teléfono, es 
una sombra humillada por el hijo. Todo 
parece ser una exploración del vacío que 
nos envuelve a todos. Es la muerte de un 
padre incapaz de conmover a sus hijos. Y 
en la FlyHard los intérpretes nos dan un 
recital de fuerza: Guillem Motos, Laura 
López, Marta Aran... e incluso buena mú-
sica a cargo de The New Raemon. ¿Hemos 
perdido la capacidad de sentir?, parece 
preguntarse el autor. Espero la tercera par-
te de la trilogía.

JOSEP MARIA FLOTATS tiene ya la ca-
tegoría de mito. Quizá es el actor que más 
me ha admirado, junto a Lawrence Oli-
vier, de tan distinta escuela interpretati-
va. Flotats nunca ha podido pasar desa-
percibido. Y su historia es digna de un 
best seller. Tras años de formación en 
Francia, desde 1959, con una carrera ful-
gurante,  en 1981 ingresó en La Comédie 
Française. Lo último que interpretó –y 
que tuve la suerte de poder ver– 
fue La seconde surprise de 
l’amour, de Marivaux. Luego, en 
1983 vino al Liceu de Barcelona 
con el Don Juan, de Molière. Allí 
empezó un romance con Jordi 
Pujol y su esposa. En el 1984, se 
hacía cargo de la dirección del 
teatro Poliorama. ¡Qué  fantásti-
cos espectáculos vimos allí! En 
1997, sería nombrado primer di-
rector del futuro TNC... Empieza 
una extraña historia que conclu-
ye con el conseller de Cultura de 
la Generalitat, Pujals, que le obli-
gó a dimitir unas horas antes del 
primer gran estreno: La gavina. 
Desde entonces, Flotats nos ha 
mostrado grandes espectáculos  
en teatros privados. Pero cuando 
Xavier Albertí llegó a la direc-
ción del TNC, decidió que Flotats 
volviera y, tras acordar una repa-
ración política y pública con un 
acto, presidido por Artur Mas, le 
propuso que dirigiera un espec-
táculo esta temporada. 

Me parece importante señalar 
los antecedentes. Flotats ha 
vuelto al TNC. ¿Con qué? Con Marivaux. 
¿Con quién? Junto a Àlex Casanovas, 
que ya había trabajado con Flotats en el 
Poliorama, con actores de la compañía 
joven del TNC, un conjunto de 11 acto-
res salidos del Institut del Teatre en las 
cinco últimas promociones. ¿Por qué 
Marivaux? Por lo dicho hasta aquí, pare-
ce lógico. Otra cosa es que al público ca-
talán le interese este autor francés de 
principios del XVIII. Según dijo Flotats, 
es un ejercicio de estilo que intenta co-
nectar con la tradición. En la obra, seño-
ra y criada intercambian sus papeles para 
conocer al pretendiente de la señora, 
quien a su vez ha intercambiado el suyo 

con su criado. Podría ser un tema intere-
sante y casi transgresor sobre la libertad 
del amor contra las convenciones socia-
les, de no estar tan condicionado el tema 
por su marco del 1730 francés en que la 
escribió su autor. Y por un resultado final 
en que todo vuelve a sus cauces y los ma-
trimonios –elegidos por amor– se produ-
cen entre personas de la misma clase. Y 
Flotats, sabiamente, ha marcado el estilo 

social de los personajes con independen-
cia de su cambio de papeles. 

Éstos son para mí los prolegómenos 
necesarios para proporcionar el marco al 
evento del estreno de Flotats. La repre-
sentación fue muy aplaudida pero sobre 
todo fue aplaudido Flotats, elegante y 
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