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Manelic, Marta, Sebastià y Nuri:
todos son Lluís Homar en la ver-
sión de Terra baixa que el actor
interpreta él solo y que se estrena
esta semana en Temporada Alta
(TeatreMunicipal de Girona, vier-
nes y sábado) antes de desembar-
car en Barcelona (teatro Borràs,
12 de noviembre al 11 de enero).
El espectáculo, uno de los más
esperados de la temporada, es un
órdago deHomar, peromuy arro-
pado: cuenta con dramaturgia y
dirección de PauMiró, música de
Sílvia Pérez Cruz y la colabora-
ción de Xavier Albertí (diseño de
luces) o Lluc Castells (escenogra-
fía y vestuario). Lo que no quita
que sea unamachada: subir al es-
cenario a ofrecer Terra baixa,
uno solo…

“Es mi obra de cabecera y ha
formado parte de mi vida”, expli-
ca Homar. “Me ha acompañado
siempre y ha marcado mi carre-
ra. A los 17 años la hice por prime-
ra vez en teatro de aficionados,
luego en 1975 en un montaje del
Teatre de l’Escorpí de Fabià Puig-
server, Graells y Pep Montanyès
—que lo dirigió—, y después en
1990 fui, claro, el Manelic del
montaje de Fabià en el Mercat de
les Flors. Me apasiona la obra, no
en vano Terra baixa es lamás tra-
ducida de nuestro teatro clásico,
se han hecho películas —como la
de Leni Riefenstahl— y óperas, es
un gran texto, un punto y aparte.
Ahora la he retomado: no podía
ser un montaje convencional, ya
no podía hacer Manelic, por
edad, me tocaba Sebastian, pero
esmenos interesante. Así que sur-
gió la idea de hacer todos los per-
sonajes”.

Homar precisa que en reali-
dad no ha tomado todo el reparto,

sino solo cuatro personajes, los
que él considera imprescindibles
para contar la historia que, por
suerte, “es fácilmente explicable”.
Subraya que ofrecen de verdadTe-
rra baixa: “No se trata de una obra
basada en Terra baixa, respeta-
mos absolutamente el texto, da-
mos la obra”. Y recalca que el es-
pectáculo, de una hora y cuarto
de duración, no es un ejercicio de
transformismo: “Yo no me con-
vierto en los personajes, soy siem-
pre yo, conmi voz ymi expresión,
lo que hago es usar la parte de mí
que conecta con el personaje. No
es que yo me convierta en joven
pastor, en mujer, en adolescente,
nadamás lejos de eso. Uta Hagen,
la granmaestra de actores, con la
que estudié en Nueva York decía:
‘¿por qué los actores siempre pen-
sáis en lo que no tenéis de los per-
sonajes?’. Aquí precisamente bus-
co lo que tengo de ellos, no es nin-
guna pirueta”.

El actor considera que los gran-
des textos permiten hacer experi-
mentos similares y recuerda que
“salvando las distancias, Robert
Lepage hizo unHamlet en que en-
carnaba todos los personajes”.Ho-
mar aparece en escena vestido de
símismo—americana, fular, cami-
sa—. En el escenario hay una za-
marra, un vestido de novia, unas
botas, elementos simbólicos de la
obra, que usa ono. Él pasa directa-
mente a decir el texto. “Pensamos
hacer una introducción con el
anecdotario de lo que yo he vivido
conTerra baixa, pero luego lo des-
cartamos”. En el escenario hay,
eso sí, una figurita de madera de
Enric Borràs comoManelic que le
regaló a Homar su abuelo la pri-
mera vez que hizo Terra baixa.

Para Homar lo que es Terra
baixa está muy claro: “Es un him-
no al amor. Un viaje al amor a
través de las tinieblas. Y por eso la

hago ahora, es lo quemásme ape-
tece personalmente”. Dice que el
espectáculo “no es un ejercicio de
virtuosismo”, lo que resulta difícil
de creer. “Lo que hay es mucho
trabajo, una cosa es hacer un per-
sonaje y otra cargar a tu espalda
una obra entera, es algo diferente,
muy nuevo”. La colaboración con
PauMiró, subraya, ha sido decisi-
va: “Hay un elemento intergenera-
cional, su visión esmás contempo-
ránea y nos complementamos”.

¿Qué lobomata Homar? "Pue-
de parecer un tópico, pero todos
somos lobos, todos tenemos
nuestra parte oscura, al final la

opción no deja de ser tuya: tú
decides lo que haces con tu lobo
y con tu parte luminosa. Si te ri-
ges por el lado oscuro o el positi-
vo. Si decides matar esa parte…
también somos oscuridad, so-
mos lobos".

Hablando de lobos, de seny, de
rauxa, del emblemático grito de
Manelic “hemort el llop!”, el estre-
no de Terra baixa coincide con las
vísperas del 9-N. “No hay ninguna
vinculación, es pura casualidad.
Insisto que lamort del llop es más
la del lobo interior, no el de lama-
nada. Aunque cada uno interpre-
ta las cosas como quiere, claro”.

¿Qué opinaHomardel proceso so-
beranista y todo el lío? “Es muy
difícil ser objetivo y sobre todo es-
ta semana. No me atrevo a hacer
diagnóstico. Llego de Madrid y
constato una desconexión entre
Cataluña y fuera. Creo que es un
error no permitir la consulta. Pa-
ra mí está claro. Eso lleva a situa-
ciones límite. No me parece una
decisión sabia prohibir que se pue-
da decidir. Creo que el referén-
dum debería hacerse. Pero todo
está muy desbocado. Y todo es
muy impredecible”.

La Terra baixa de Homar, pu-
blicitada como “un clàssic català
per a una sola veu”, se verá en
Barcelona en el Borràs y no en el
Lliure. ¿Es raro? “En absoluto,
quería ir al Borràs, no al Lliure, ni
al Teatre Nacional. No quería ha-
cer un ejercicio de estilo ominori-
tario, mi pretensión es hacer una
Terra baixa para el gran público.
La palabra que me apasiona es
‘popular’. Así que vamos al Borràs
y pasaremos ahí las navidades. El
Borràs se llama así por el actor
EnricBorràs, que interpretó aMa-
nelic, con gran éxito. Me parece
un muy buen presagio”.

¿Estaba Homar un poco harto
de cine? “Llevaba años como hu-
yendo del teatro hasta que Gerar-
do Vera me ofreció dirigir Luces
de Bohemia en Madrid. Luego vi-
no el encuentro con Eduard (Fer-
nández) en Adressa desconeguda,
y después ese regalos de los dio-
ses que fue Terra de ningú, el Pin-
ter con Albertí. Ha sido un reen-
cuentro con el teatro, un redescu-
brimiento. El teatro alimentamu-
cho a un actor. Y en cine y televi-
sión no eres dueño de tus propios
proyectos. Así que aunque sigo
en el cine —ahí está, este año, La-
tin lover, con Cristina Comenci-
ni— me va muy bien esta unici-
dad del teatro”.

Lluís Homar mata él solo
a todos los lobos en ‘Terra baixa’
El actor protagoniza una insólita puesta en escena en la que actúa en solitario

El director británico Robert
King, uno de los grandes espe-
cialistas en el repertorio barro-
co, abre hoy la temporada de
música antigua del Auditori
de Barcelona con una versión
de la famosa ópera de Henry
Purcell Dido y Eneas, en la Sa-
la Pau Casals (20.30 h). Un to-
tal de 16 conciertos, programa-
dos hasta el 5 de junio de
2015, se articulan en una ofer-
ta que, según explica el direc-
tor del Auditori, Joaquim Ga-
rrigosa, “nace con la voluntad
de ofrecer a los melómanos
música antigua durante toda
la temporada, de forma regu-
lar y con grandes figuras y con-
juntos especializados de pri-
mera fila”. La temporada in-
cluye los seis conciertos que
Jordi Savall presenta en su
propio ciclo, El so original, co-
producido por el Auditori y la
Fundació Centre Internacio-
nal de Música Antiga.

Tradicional puerta de acce-
so a la ópera inglesa, Dido y
Eneas, estrenada en 1689, tie-
ne en Robert King a uno de
sus intérpretes de referencia.
La soprano Lorna Anderson
(Dido) y el barítono-bajo Pe-
ter Harvey (Eneas) encabezan
el reparto de la célebre ópera,
que King dirige al frente del
conjunto que fundó en 1980,
The King’s Consort. En la pri-
mera parte, interpretarán la
oda de Purcell Why, why are
all the Muses mute? estrenada
enLondres en 1685 para feste-
jar el retorno del rey Jaime II.

Jordi Savall

Una nueva visita a Barcelona
del famoso contratenor fran-
cés Philippe Jaroussky, para
ofrecer un monográfico Vival-
di con el Emsemble Artarser-
se, y una versión de La Pasión
segúnSan Juan, de Bach, dirigi-
da porPhilippeHerreweghe al
frente del Collegium Vocale de
Gante destacan en una oferta
que incluye fascinantes pro-
puestas de Christina Pluhar y
L’Arpegiatta, e Il Giardino Ar-
monico y la violinista Patricia
Kopatchinskaja. La programa-
ción incluye dos sesiones ba-
chianas a cargo de formacio-
nes barcelonesas: los Motetes,
por la Coral Canigó y un cojun-
to barroco de la ESMUC, bajo
la dirección de Jordi Casals, y
el inicio de la integral de las
Cantatas coproducida por el
Palau y dirigida por Josep Vila
al frente de Cor de Cambra del
Palau de la Música y la Acadè-
mia 1750.

Aunque forma parte de la
temporada de música antigua,
Jordi Savall reivindicó en la
presentación del ciclo la perso-
nalidaddiferenciada de su pro-
pio ciclo. “Nuestra filosofía ar-
tística sigue intacta y no es
otra que transmitir la emoción
y la belleza de la música”.

Robert King
abre la
temporada de
música antigua
del Auditori
JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

JACINTO ANTÓN
Barcelona

El actor Lluís Homar interpreta la obra de Àngel Guimerà, Terra baixa. / carles ribas

El actor ha tomado
cuatro actores
indispensibles para
contar la historia

“Mi pretensión es
hacer una ‘Terra
baixa’ para el gran
público”


