
EL PAÍS, miércoles 29 de octubre de 2014 5

CATALUÑA

Cita cargada de emoción, por
muy diversas razones, en el tea-
tro Romea de Barcelona, donde
se representa desde su estreno,
con enorme éxito, el lunes, L'últi-
ma trobada, adaptación teatral de
ChristopherHampton de la nove-
la del mismo título (en castellano
en Salamandra y en catalán en
Empúries).

Poca gente no habrá leído la
novela de Márai, que logró una
gran popularidad al publicarse
en nuestro país en 1999 y signifi-
có prácticamente el redescubrie-
miento del autor húngaro. Así
que tiene mucho atractivo ver
ahora en el escenario la historia
de esos dos viejos amigos que se
reúnen 41 años después en el cas-
tillo al pie de los Cárpatos de uno
de ellos para pasar cuentas. Que
a los amigos los encarnen Abel
Folk (Henrik, el viejo general de
la Guardia Imperial) y Jordi Brau
(Konrad, compañero de estudios

en la academia militar, de familia
con pocos recursos), añade una
nota personal, otro reencuentro:
ambos, Abel (1959) y Jordi (1958),
estudiaron juntos en el Institut
del Teatre de Barcelona —eran,
ay, los dos a los quemejor les que-
daban las mallas en las clases de
expresión corporal ymimo—y tu-
vieron experiencias profesionales
comunes en aquellos inicios.

Si se añade que L'última troba-
da cuenta con la participación ex-
cepcional de la actriz Rosa Novell
(como la nodriza de Henrik, Ni-
ni), que se reencuentra con Sán-

dorMárai—ya interpretó otra no-
vela suya en el escenario, La dona
justa—, y que regresa al teatro des-
pués de quedarse ciega comocon-
secuencia de un cáncer, hay que
convenir que estamos ante una
conjunción de un interés artísti-
co y humano sobresaliente. Así lo
consideró el público la noche del
estreno, premiando la función, y
muy especialmente a RosaNovell
con grandes aplausos.

“Me regalaron la novela cuan-
do apareció, la leí enseguida yme
tocó mucho”, rememoraba Abel
Folk. “Me sentí muy identificado

con los personajes y tuve la sensa-
ción de que leía cosas que yomis-
mo había pensado; me llegó mu-
cho. Después me han regalado la
novela otras dos veces. Y desde el
principio he tenido la idea en la
cabeza de que ahí había una fun-
ción. Luego supe que había una
adaptación teatral inglesa, que se
setrenó con Jeremy Irons”. Folk
explica que habló del proyecto de
montaje con Focus y finalmente
la cosa cuajó. “Además, resultó
que Jordi tenía los derechos”. Pa-
ra el director y actor, Sándor
Márai tuvo la astucia de coger la

trama de un triángulo amoro-
so y no resolverlo hasta 41
años después. “Hay una frase,
de las muchas que me encan-
tan, del libro que dice: ‘El do-
lor y la cólera se disuelven
con los años’, los años hacen
que quede un poso distinto
del dolor y del deseo de ven-
ganza, lo que queda es esen-
cialmente un deseo de ver-
dad”. Folk subraya que en la
obra las emociones no están
en estado efervescente sino
apaciguadas, latentes, y cita
al respecto el afortunado títu-
lo de la versión de Christo-
pher Hampton, Embers, bra-
sas.

Para Abel Folk, L'última
trobada “es lamásprecisa des-
cripción de la amistad, la más
directa y exacta que he leído,
expresada sin florituras”.
Aborda, dice, “la traición de la
amistad y una reflexión sobre
la lealtad y la fidelidad”. Al res-
pecto reflexiona que la fideli-
dad “no puede ir contra la feli-
cidad”.

De su personajeHenrik, di-
ce que pese a que no es un
galán (de los que tan bien en-
carna), es un hombre impeca-
blemente elegante, recto, con
prestancia pese a la edad. El
espectáculo es “minimalista”,
se representa sin decorado,
en un espacio central, adelan-
tado sobre la boca del escena-
rio en el que se ha instalado
una grada con cabida para 60
espectadores, además de los
del aforo normal

De Rosa Novell, que se rei-
vindica valerosamente como

“actriz que no ve” y considera un
regalo el papel, Folk dice que se lo
había propuesto antes de su ce-
guera y que después de quedar
ciega él la animó a hacerlo. “Tuvo
el coraje y está espléndida, trasmi-
te una verdad muy grande y a la
vez una fragilidad conmovedora,
algoque emocionamuyprofunda-
mente”. Técnicamente, “no ha ha-
bido dificultades, además hace de
una mujer mayor e insegura con
lo que queda justificado que lleve
una acompañante, un lazarillo
que es mi hija Maria. La propia
Rosa me pidió que fuera ella“.

Emotivo encuentro con Sándor Márai
Abel Folk dirige e interpreta ‘L'última trobada’ en el Romea en un intenso
montaje que cuenta con la conmovedora actuación de Rosa Novell, ciega

La fidelidad a los grandes títu-
los del belcantismo italiano es
una de las señas de identidad
de Amics de l’Òpera de Saba-
dell, y con una de las joyas de
este repertorio, Lucia di Lam-
mermoor, deGaetanoDonizet-
ti, levantarán el telón de su
33ª temporada hoy en su histó-
rico feudo, el teatro de La
Faràndula, que ofrecerá tres
funciones hasta el 2 de no-
viembre. Después, el nuevo
montaje, dirigido musical-
mente por Daniel Gil de Teja-
da y escénicamente por Pau
Monterde, viajará a Reus,
Sant Cugat del Vallès, Grano-
llers, Manresa, Tarragona y
Lleida en el marco del 27º ci-
clo Òpera a Catalunya, que di-
funde el arte lírico por toda la
geografía catalana.

El segundo título, solo pro-
gramado en Sabadell (28 y 30
de noviembre) es Orfeo ed Eu-
ridice, en conmemoración del
tricentenario del nacimiento
de su autor, Christoph W,
Gluck, que se ofrecerá en ver-
sión de concierto bajo la direc-
ción de Rubén Gimeno.

Dos títulos con gancho po-
pular, L’Italiana in Algeri, de
Gioachino Rossini y Turandot,
de Giacomo Puccini, comple-
tan la programación de la tem-
porada, dirigida desde su fun-
dación por Mirna Lacambra,
presidenta de la asociación sa-
badellense. El reto del curso
lírico es, sin duda, Turandot,
título que afrontan por prime-
ra vez en su historia anima-
dos por las sugerencias de los
teatros adheridos al ciclo, que
llevaban tiempo situando a la
última e inacabada ópera de
Puccini entre los títulos que el
público quería ver en la tem-
porada.

Los buenos índices de ocu-
pación de la pasada tempora-
da invitan al optimismo; asis-
tieron 20.700 personas a las
27 representaciones progra-
madas en 2013, alcanzando
una media de ocupación del
90,4%.
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Folk, Rosa Novell y Brau, en L'última trobada.
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La actriz, que ha
perdido la visión
por un cáncer,
muestra gran coraje

La obra expresa
que “la fidelidad
no puede ir contra
la felicidad”


