
Enric Casasses debuta
como dramaturgo
exhibiendo una gran
gama de lenguajes

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – “Un recital de
Enric Casasses es una auténtica
obra de teatro”, asegura Toni Casa-
res, director de la sala Beckett. “Yo
haré el payaso, pero nunca haré co-
media”, le replica el poeta. “Asistir
a una actuación de Enric Casasses,
recitando en solitario o en compa-
ñía de Pascal Comelade al piano de
juguete es una experiencia única e
irrepetible que reconciliará a los
más escépticos con la poesía ac-
tual”, ha escrito Manel Guerrero en
las páginas de este diario. Desde
1991, Enric Casasses ha ganado nu-

merosos premios poéticos, y la pro-
yección popular de su obra ha creci-
do geométricamente. Ahora, el au-
tor de “La bragueta encallada” (su
primera obra, publicada en 1973) y
“Que dormim?” debuta en el teatro
con “Do'm”. Un título que surge de
la primera palabra del texto (“Do'm
foc”, dice Campanera) y a la vez és
una réplica exigente a “tibi dabo”
(todo esto te daré). Y es que la mon-
taña mágica es el referente constan-
te de esta pieza que, sin embargo,
transcurre en unidad de tiempo y es-
pacio en una habitación de cual-
quier piso de cualquier ciudad. De-
cimos debut aunque debiéramos re-
cordar que Casasses fue el autor de
la cantata que con música de Felip
Gasull se estrenó hace dos años en
las sesiones escolares del Auditori.

“Do'm” es la primera producción
del proyecto “L'acció té lloc a Barce-
lona”, promovido por la sala Bec-
kett, y tiene como director a Albert
Mestres, quien, a modo de prólogo,
ha exhibido durante las últimas tres

semanas en este teatro “Vides de
tants”, una comedia sobre la alta
burguesía de la calle Ganduxer. Fue
Mestres quien le encargó el texto al
poeta. La condición era que la ac-
ción transcurriera en Barcelona.

Casasses se puso a escribir. Prime-
ro fueron las palabras de una chica.
La réplica fue la de un chico. Y así
hasta el final. “Do'm” es pues una
conversación entre un joven que la-
va platos en un restaurante y una jo-
ven sobre lo divino y lo humano.
Una conversación con trampa cons-
truida, en palabras del director, co-
mo una partitura en la que convi-
ven el lenguaje poético, el co-
loquial, el más estripado y el litera-
rio. Un lenguaje en prosa y en verso
que funciona “como una polifonía”
y que además utiliza, dice Albert
Mestres, varios lenguajes teatrales:
“Las variedades, el cómico grotes-
co, el naturalismo y hasta el recital
poético”.

El poeta bautizó a sus dos prota-
gonistas con motes, “porque al-
guien importante siempre tiene mo-
te”. Ella se llama Campanera y él,
Smolat. En el curso de esta conver-
sación entre dos personas ahogadas
por la sociedad moderna aparecen
otros personajes masculinos, todos
ellos llamados Joan, y con el apelli-
do de los colores de los jinetes del
apocalipsis (Blanc, Negre, Roig y
Cendra) y dos femeninos: Alfa y
Omega. Enric Casasses ha escrito
una obra en la que se ve una Barcelo-
na con dos caras: la de la ciudad ba-
sura competitiva y excluyente y la
de la urbe transgresora y reivindica-
tiva. En suma, “una historia de sen-
timientos” en la que predominan
“los trucos poéticos”.cCuatro de los seis actores que interpretan “Do'm”

El Prado presenta los bocetos de la serie de
tapices “La historia de Aquiles”, de Rubens
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MADRID.– El Museo del Prado
inauguró ayer una exposición temá-
tica dedicada a la serie de tapices
“La historia de Aquiles”, de Pedro
Pablo Rubens. El conjunto reúne
ocho bocetos, seis modelos –trabajo
previo al cartón– y un tapiz de la
cuarta y última de las series de tapi-
ces realizada por Rubens, y permite
conocer y seguir todo el proceso de
creación a la vez que muestra al pin-
tor como interprete cualificado de
la antigüedad. Organizada en cola-
boración con el Museo Boijmans
van Beuningen de Rotterdam, la

muestra cuenta con importantes
prestamos de esta institución así co-
mo del Museo de Sarasota (Flori-
da), del Rubenshuis de Amberes
propietario del tapiz “Aquiles des-
cubierto entre las hijas de Licome-
des”, del Museo de Bellas Artes de
Pau y del Instituto de Arte de De-
troit. Obras a las que se añaden tres
de los “modelos”, pertenecientes al
Prado. Según el comisario español,
Alejandro Vergara, jefe de Conser-
vación de Pintura Flamenca y Es-
cuelas del Norte del Prado, uno de
los objetivos ha sido estudiar el pro-
ceso de creación seguido por Ru-
bens desde sus bocetos iniciales has-

ta la realización de los tapices, im-
pulsada, al parecer, por su suegro,
comerciante de sedas y tapices,
“con el fin de ganar dinero”. Verga-
ra indicó que “elegir para la serie la
vida de Aquiles es algo poco co-
mún. Se trata de un tema raro para
la época en que fue concebida, pero
muy común en la Antigüedad”. Es-
pecialmente interesante es la trasla-
ción de los diseños originales de Ru-
bens, plasmados en los bellísimos
bocetos pintados al óleo sobre tabla
de 45 centímetros de altura, a los
“modelli” de más de un metro de al-
tura en los que interviene tanto el
propio Rubens como su taller.c
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