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E
l ciclo «Epicentre Pitarra» 
culmina con una fiesta. Un 
happening que se celebra-
rá hasta el 22 de junio en 
la Sala Tallers del TNC. El  
dramaturgo Jordi Oriol y 

el poeta Josep Pedrals han dado rien-
da suelta a su imaginación para crear 
«Safari Pitarra», un espectáculo difícil 
de definir. 

«Nos faltaba una mirada contempo-
ránea sobre Pitarra», comenta Xavier 
Albertí, director del TNC y máximo pro-
motor del homenaje al creador del tea-
tro catalán Serafí Pitarra (Frederic So-
ler). El resultado es una irreverente sá-
tira política que dará que hablar. 
«Tenemos el servicio jurídico del TNC 
preparado», bromea Albertí mientras 
reconoce que es una locura escénica.    

La primera novedad es que Pitarra 
viaja al siglo XXI. «Los protagonistas 
son dos niños huérfanos (Nao Albet y 
Marcel Borràs) a los cuales recoge un 
tal Soler (Lluís Soler)», comenta Jordi 
Oriol, que ha salpicado el texto con to-
ques escatológicos. 

La única referencia que queda de Pi-
tarra es su estatua de Las Ramblas, 
y precisamente esta figura de 
piedra ha sido una de las fuen-
tes de inspiración. El vetera-
no Lluís Soler da vida a esta 
estatua y se convierte en el 
maestro de ceremonias de 
un guión variopinto lleno de 
guiños. 

«En la obra es tan importante 
el texto como la música de Carles Pe-
dragosa, el vestuario, la iluminación o 

la escenografía», añade Jordi Oriol. No 
han tenido ningún problema en 

ser políticamente incorrectos, 
intentando recuperar la idea 

del uso de la lengua que se 
habla, pero del siglo XXI, 
con castellanismos, angli-
cismos o frases que se cor-

tan. 
Fiel al estilo de Pitarra, el 

texto está escrito en heptasíla-
bos, aunque la métrica cambia en algu-
nos pasajes y hasta incluye prosa. «He-

mos trabajado con una libertad total», 
coinciden sus artífices. «Este montaje 
es una broma total, como la vida mis-
ma. En él se dicen grandes verdades», 
señala Lluís Soler, que se siente el abue-
lo del elenco y que apadrina esta inicia-
tiva que dará que hablar. 

«Safari Pitarra»  

Una locura escénica
El Teatre Nacional de 
Catalunya rinde 
homenaje al 
dramaturgo del siglo 
XIX Serafí Pitarra

«La llamada» 
∑ Barcelona. Sala Barts. Viernes 20 y 

sábado 21, a las 20,30 horas. Domingo 22, a 

las 19 horas

M. G.  

«Faltan propuestas interesantes de 
flamenco en los teatros para los tu-
ristas», reivindica el bailaor grana-
dino  Rafael Amargo, que esta no-
che apadrina los diez años del es-
pectáculo «Ópera y flamenco» con 
una gala especial en el Palau de la 
Música. 

El bailaor arropa esta gala, que 
contará con «sorpresas e invitados 
especiales», la pieza Zorongo de Lor-
ca y un homenaje a Paco de Lucía. 
«Ópera y flamenco» cumple dos lus-
tros tras recalar tres años en el Po-
liorama y siete en el Palau de la Mú-
sica. «Yo he colaborado en algunas 
ocasiones con ellos, pero no hemos 
querido utilizar mi nombre como 
reclamo», explica Amargo, que se 
queja de que muchas veces la gen-
te quiere saber cosas de su vida pri-
vada y se olvidan de su faceta pro-
fesional.    

«Me sumé a este espectáculo por-
que detrás hay gente muy empren-
dedora, además del valor añadido 
que supone para mí poder tener un 
lugar donde bailar sin anunciarlo 
cuando me apeteciera», confiesa. 

El espectáculo seguirá lo que que-
da de 2014 en la programación del 
Poliorama y en el Palau de la Músi-
ca, y hará su primera gira en Esta-
dos Unidos (Florida, Chicago y Nue-
va York) después del verano. Su re-
lación profesional con la productora 
Daniela Turco traerá además nue-
vos frutos con el estreno del espec-
táculo «Al aire» el 12 y 13 de julio en 
Alcúdia y Artà (Mallorca) de la mano 
del programa Platea del Ministerio, 
y en el que el buque insignia será el 
propio Amargo. 

«Ópera y flamenco»  
Amargo, 
invitado  
en el Palau

«Tenemos 
el servicio 

jurídico 
preparado», 
dice Albertí «Safari Pitarra» 

∑ Barcelona. Teatre Nacional de 

Catalunya. Hasta el 22 de junio. De 

miércoles a sábado, 20 horas. Domingos, 

19 horas

«Ópera y flamenco» 
∑ Barcelona. Palau de la Música 

Catalana. Viernes 13, a las 21.30 horas

«La llamada» 
De la adolescencia a la madurez
M. G.  

La sonrisa de Macarena García es im-
posible de olvidar. Tras el exitazo del 
filme «Blancanieves» se ha converti-
do en una estrella del star system es-
pañol. Ahora tenemos la oportunidad 
de verla en todo su esplendor de la 
mano del musical «La llamada», que 
recala en el BARTS del Paralelo. No ol-
videmos que empezó su carrera con 
«High School Musical» y que partici-
pó en series como «Hospital Central», 
«El internado» y  «Amar en tiempos 
revueltos».     

«“La llamada” es una comedia diver-
tida sobre un campamento cristiano 
que no está pasando su mejor momen-

to, pero, además, también es un con-
cierto, un musical moderno», explica 
Javier Ambrossi, hermano de sangre de 
Macarena. Aunque suene raro, raro, la 
obra habla de la llamada que siente una 
joven (Macarena García) a la que se le 
aparece Dios cantando temas de Whit-
ney Houston. «Vemos monjas en esce-
na, pero muy marchosas», añade Am-
brossi. 

Desde el respeto a la Iglesia católi-
ca, Javier Ambrossi y Javier Calvo, crea-
dores de este montaje, creen que su 
propuesta va en la línea de la comedia 
«Sister Act» protagonizada por Who-
opi Golberg. Con estos inputs podemos 
sospechar que es una aventura curio-

sa. «Somos quince personas en gira y 
son muchos gastos. Por eso venimos 
solo tres días a Barcelona; si funcio-
na, podemos volver más adelante», 
destacan Ambrossi y Calvo. 

La historia que explican pretende 
reflexionar sobre varios temas… «Mi 
personaje es una adolescente de die-
cisiete años a la cual se le aparece Dios 
–desvela Macarena–. A partir de ese 
momento su vida cambia por comple-
to». Precisamente el cambio de ado-
lescente a mujer es uno de los temas 
de «La llamada» que arrasó a su paso 
por el Teatro Lara de Madrid, donde 
recibió críticas magníficas. 

MAY/ZIRCUS-TNC 
Una imagen de «Safari Pitarra»
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