
EL PAÍS, lunes 29 de septiembre de 2014 5

CATALUÑA

La zarzuela no es sólo chulapa
madrileña ni un género teatral
menor ajeno a la cultura catala-
na. Al contrario, fue una forma
de teatro extremadamente po-
pular en la Barcelona anterior a
la Guerra Civil, que llenaba los
locales del Paral·lel y se canta-
ba (también) en catalán. Esa es
al menos la reivindicación del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), que arranca la tempora-

da el jueves subiendo al escena-
rio una selección de 13 ejempla-
res de este género “ignorado y
despreciado” por la historia, en
palabras del director del teatro,
Xavier Albertí. El espectáculo
Per començar, sarsuela!, copro-
ducción del TNC y la Escuela
Superior de Música de Catalun-
ya (ESMUC), retoma el modelo
de la “función solidaria”; un ex-
perimento iniciado el año pasa-
do con la obra Taxi… al TNC!,
cuya recaudación (45.205,30 eu-
ros) se invirtió íntegramente en

programas de inclusión social.
Para ver la obra, que se repre-
sentará en la Sala Grande del
TNC hasta el domingo, es nece-
sario reservar a través de la
web, donde el espectador pue-
de elegir la cantidad que desea
abonar para la entrada (de 10 a
40 euros).

Las partituras que ha recupe-
rado el TNC, y que se sucederán
en el escenario a modo de de-
gustación, llevaban casi un si-
glo acumulando polvo en los ar-
chivos de la SGAE. Rescatándo-

las, Albertí se propone comba-
tir un estereotipo arraigado, el
que identifica la zarzuela con el
Madrid más castizo, “cuando en
realidad ni uno solo de los títu-
los principales del género ocu-
rre en la capital”, apuntilla. La
zarzuela catalana, variante lo-
cal de la opereta que causaba
furor en Europa, fue un fenóme-
no urbano con carácter propio,
inseparable de la idiosincrasia
de Barcelona. “Aunque se trata-
ra de dramaturgia popular, con
historias de amor y escenas có-

micas, tenía una tensión de fon-
do, la de un momento histórico
convulso”, explica Albertí. El
conflicto está latente, ya sea la
Revolución Gloriosa, la guerra
dels Segadors o la misma gue-
rra civil: Les noies de l’Estatut,
una de las obras recuperadas,
tiene lugar mientras el presi-
dente Macià proclama la Repú-
blica Catalana en la plaza de
Sant Jaume. Al enterarse, un
grupo de chicas que toma el sol
en la Barceloneta corre hacia
allí y entona la canción de l’Esta-
tut.

Por extraño que parezca, el
género de la zarzuela fue pione-
ro en la normalización lingüísti-
ca del catalán. Su enorme popu-
laridad entre las nuevas clases
urbanas contribuyó a la exten-
sión del uso de expresiones y
frases hechas en catalán, sobre

todo en su época de esplendor
en Barcelona, en los años vein-
te. Ése fue el momento que vio
nacer obras como la Cançó
d’amor i guerra del valenciano
Rafael Martínez Valls, tal vez
uno de los compositores de zar-
zuelas más conocidos; “tanto
que no le hemos incluido en el
repertorio”, precisa Albertí,
quien remarca que es importan-
te recuperar autores olvidados.
Entre ellos, encontramos nom-
bres como el de Nicolau Ma-
nent, cuya Fantasía sinfónica so-
bre los motivos de Josep An-
selm Clavé abre el espectáculo;
Joaquim Serra, autor de Tem-
pesta esvaïda, una comedia líri-
ca sobre la vida marinera; o
Lluís Capdevila y Rafael Home-
des, cuya zarzuela La falç al
puny denunciaba, ya en 1931,
las injusticias cometidas contra
las clases proletarias.

Era el ya lejano 1999 cuando Joel
Joan dirigió y protagonizó su pri-
mer gran éxito televisivo, la sit-
comPlats Bruts, a la cual siguió en
2002 Porca Misèria. Dos progra-
mas que dejaron una huella inde-
leble en los telespectadores catala-
nes. Ahora, después de distintas
experiencias cinematográficas y
mucho teatro, Joan regresa a la
pequeña pantalla preparándose
para cautivar la nueva tempora-
da de TV-3 con una serie que se
estrenará hoy (21.55): 12 capítulos
de 45 minutos cada uno para un
“falso reality” en el cual Joan se
pone en la piel e se interpreta a sí
mismo.

Aún mejor, el actor por un la-
do parodia a Joel Joan y por otro
teje, bajo los ojos de los televiden-
tes, una crítica ingeniosa de los
mecanismos infantiles que que-
dandetrás de las acciones de quie-
nes aspiran a la celebridad a cual-
quier precio. “El sentido del hu-

mor y la capacidad de relativizar
lo que cada uno hace en su vida
nos permiten crecer y mejorar. Si
no somos capaces de hacer auto-
crítica, permanecemos en la me-
diocridad”, afirmó el actor y bar-
celonés durante la presentación
de la serie, en la que, mediante su
personaje, propone desenmasca-
rar el excesivo narcisismo y la fal-
ta de autoironía de quien está dis-
puesto a arruinarlo y perderlo to-
do exclusivamente en nombre del
éxito y la notoriedad.

Un ejercicio de meta-interpre-
tación actoral que pretende, a tra-
vés de una mezcla de realidad y
ficción, revelar el lado más cómi-
co —o más dramático— de lo que
significa ser un actor respetado
de 42 años con el que ya nadie
quiere trabajar.

El Crac apuesta por ser no solo
unapropuesta irónica y entreteni-
da de la nueva temporada de la
televisión catalana, sino también
un retrato agridulce de todos
aquellos dilemas éticos que inun-
dan la sociedad actual. “Es una de

las primeras series en que el pro-
tagonista es un antihéroe que en
ningúnmomento quisimos salvar
o redimir. Al mismo tiempo sin
embargo se trata de un personaje
que posee defectos que le hacen
humano, como todos nosotros. Al-
go que no impide que el público
pueda empatizar con él”, ha decla-

rado Hector Claramunt, creador
y director del proyecto conjunta-
mente con Joan.

Esta demolición del delicado
equilibrio entre realismo y come-
dia, algo que se aparta de la for-
ma habitual de hacer sit-com, ha
dado vida en los últimos años a
un género televisivo muy consoli-
dado en el universo de las series

británicas y estadounidenses. Te-
lefilms comoEpisodes, enqueMa-
tt LeBlanc (el Joey de Friends) in-
terpreta a sí mismo y Life’s too
shortquemezcla experiencias rea-
les del actor británico Warwick
Davies con otras que son pura fic-
ción, han sido tomadas comopun-
tos de referencia ejemplares para
la escritura del guión de El Crac.

Joel Joan no está solo en la
nueva apuesta de TV-3, produci-
da por Arriska. En los 12 episo-
dios se desarrollarán también las
vicisitudes de los actores Roger
Coma, Assumpta Serna, Miki Es-
parbé, Sara Espígul y Diana Gó-
mez. “Además cada capítulo ten-
drá una estrella invitada que juga-
rá a ser ella misma”, ha revelado
el actor catalán refiriéndose a los
distintos cameosdepersonajes co-
nocidos como los presentadores
Bibiana Ballbè y Xavier Sardà, el
arqueólogo Eudald Carbonell, el
historiador Jordi Billbeny y el di-
rector de cine Jaume Balagueró,
autor, entre otras, de la famosa
serie de terror Rec.

La zarzuela que se canta en catalán
El Teatre Nacional de Catalunya recupera 13 títulos de este género muy
popular en Barcelona hasta la guerra civil para abrir su temporada

Joel Joan vuelve a TV-3 como Joel Joan
El actor protagoniza ‘El Crac’, un falso ‘reality’ que se estrena hoy
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Uno de los ensayos de la obra que abrirá la temporada del TNC. / massimiliano minocri

ISTE, S. L.
(sociedad absorbente)

PROMOREIX, 5, S, L.
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Se hace público que las juntas generales

extraordinarias, con carácter de universales de

socios de las citadas sociedades, celebradas

todas ellas en fecha 8 de septiembre de 2014

en los domicilios sociales, aprobaron, por unani-

midad, la fusión de dichas sociedades mediante

la absorción por ISTE, S.L. de la entidad PRO-

MOREIX 5, S.L., en los términos y condiciones

del proyecto de fusión suscrito por los órganos

de administración de las sociedades intervinien-

tes y depositado en el Registro Mercantil de

Barcelona.

Se hace constar el derecho que asiste a los

socios y acreedores de las sociedades partici-

pantes en la fusión a obtener el texto íntegro de

los acuerdos adoptados y de los balances de

fusión. Los acreedores de las sociedades indi-

cadas pueden oponerse a la fusión en los térmi-

nos establecidos en el art. 44 de la Ley 3/2009,

de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales

de las sociedades mercantiles durante el plazo

de un mes, contado a partir de la publicación

del último anuncio de fusión.

Montcada i Reixac (Barcelona), 

a 10 de septiembre de 2014.

Miembros del Consejo de Administración de
ISTE, S. L. (sociedad absorbente)

Don Ramón Subirana Domenech, presidente del

Consejo de Administración.

Don Julian López Hernández, secretario de

Consejo de Administración.

Don Jorge López Hernández, vocal del Consejo

de Administración.

Doña Montserrat Alfonso Herrero, vocal del

Consejo de Administración.

Administradores Solidarios de PROMOREIX 5,
S. L. (sociedad absorbida) 

Don Ramón Subirana Domenech.

Don Julian López Hernández.
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La serie critica a los
que están dispuestos
a perderlo todo por
el éxito y notoriedad

La recaudación
se destinará a
programas de
inclusión social


