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A Valentí Puig (Palma de Mallor-
ca, 1949) siempre le ha gustado
mirarse la vida con más racioci-
nio que acción, quedamente, un
poco lejos del mundanal ruido y
con un punto de culta retranca,
como Josep Pla, al que ha estudia-
do del derecho y del revés (L’home
del abric;Diccionari Pla deLiteratu-
ra…). En buena parte, la suma de
un homenaje a El quadern gris del
ampurdanés, con ligeras pincela-
das de su propia cosmovisión, dan
algunas clavesdeLavida és estran-
ya (Proa), la última novela de Puig
tras Barcelona cau (2012).

“Nunca había osado escribir
un libro de ficción enprimera per-
sona por una cuestión de autoin-
dulgencia”, asegura el autor para

explicar el formato de la obra: las
falsas memorias de Oleguer
Regós, alguien que no ha trabajo
nunca, que malvive del legado de
una familia carlista y que de lunes
a viernes se está en la calle Petri-
txol de Barcelona y los fines de
semana se traslada a Tossals, pue-
blo ficticio en la interior, pero no
menos ficticia, Conca de Corema.

Idiosincrásico en el autor de
Somni delta, nada es gratuito. El ir
y venir de la capital al pueblo re-
cuerda los trayectos entre la mis-
ma ciudad y la Palafrugell natal
de Pla de su famoso dietario; la
calle Petritxol es “la Barcelona adi-
tiva, orgánica, frente a la Barcelo-
na pensada, geométrica, que hay
de la Diagonal para arriba”; y el
pueblo, una traducción de “la fas-
cinación que siento por una Cata-

luña profunda que pierde su perfil
antropológico y moral”.

Regós es, como Puig, un obser-
vador del presente, por lo cual la
novela, situada en 2012, no deja
de ser también un testimonio de
“la transformación de la Barcelo-
na como ciudad industrial a una
de servicios”. Y con ella, la crisis y
la corrupción, fenómeno que en la
obra encarna elmecenas naciona-
lista Befàs, que acaba en prisión.
“Pujolea, pero lo escribí cuando el
expresidente aún no había confe-
sado su fraude fiscal”, admite
quien, como periodista, se entre-
vistó con él y trató a Félix Millet
en el Palau de la Música. “Befàs
encarna la idea de que todo decae,
y también la figura de grandes pa-
tricios, mecenas que en realidad
son impostores, que blanquean el

sistemade financiaciónde los par-
tidos con total impunidad”.

“Simpatizante del catalanismo
clásico”, “conservador de centro”,
opina Puig (que tiene terminado
un poemario y un dietario de
1986-1989, continuación de Rates
al jardí) que la conexión sociedad
y mundo libresco “se debilita por-
que el público lector no se renue-
va y se extingue”. ¿Resultado?
“Una pérdida de la capacidad de
autocrítica de la sociedad, con
una consecuencia angustiosa: fal-
tan ideas e ideales, como el de la
integridad, o el concepto del bien
común”. Moraleja: “Empiezas con
si una factura la quieres con IVA o
sin y acabas construyendo un ae-
ropuerto donde no hay aviones".
Lo dice Puig, pero lo podía haber
escrito Regós en su quadern gris.

El ‘quadern gris’ del señor Regós
Valentí Puig vuelve a la novela con las memorias de un hombre refugiado en el pasado

Federico García Lorca dijo una
vez en su Charla sobre teatro que
un pueblo que no ayuda y no
fomenta su teatro, si no está
muerto, estámoribundo. Contri-
buir a que se reavive el interés
por el teatro en estos tiempos de
crisis y acercar la dramaturgia
catalana al público son los objeti-
vos de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) con
la colaboración de la Asociación
de Empresas de Teatro en Cata-
lunya (Adetca). Conscientes del
momento delicado del sector,
ambas entidades lanzan la cam-
paña Día del Autor SGAE. El ob-
jetivo primario del proyecto en
su primera edición es de impul-
sar la producción dramática de
autor en varios teatros barcelo-
neses y al mismo tiempo asegu-
rar que las obras originales cata-
lanas sigan estando presentes
en las carteleras.

“Considerando todos los pro-
blemas que las salas actualmen-
te encuentran para llevar ade-
lante sus proyectos, queremos
estimular la presencia del públi-
co. Sobre todo, es importante
que la gente entienda que hay
mucha competencia y que el tra-
bajo cuesta y también que la au-
toría propia catalana es cada
vezmás interesante y significati-
va”, afirmó ayer el director de la
SGAE en Cataluña y Baleares,
RamonMuntaner, quien explicó
las bases y el procedimiento de
la iniciativa. Ocho obras, con un
total de 13 autores dramáticos y
nueve compositores, componen
la propuesta, que pretende lle-
nar las butacas de siete teatros
barceloneses durante todos los
jueves comprendidos entre el
próximo sábado y el 31 de di-
ciembre, a excepción del 25 de
diciembre. Todo esto por un pre-
cio absolutamente anticrisis: 1,5
euros.

La iniciativa se desarrollará
en los teatros: Sala Muntaner,
La Seca-Espai Brossa, Jove Tea-
tre Regina, Sala Beckett, Teatre
del Raval, Porta4 y Sala Fènix.

De hecho, con el propósito de
promover la producción de au-

tor en los escenarios de la ciu-
dad condal, la Fundación SGAE
y Adetca, tras una convocatoria
dirigida a todos aquellos teatros
que desearan participar en el
Día del Autor y cuyos espectácu-
los fueran originales y de auto-
ría de los socios de la SGAE, han
prefijado un precio de coste de
la entrada en 15 euros. Así que
la misma fundación compra ca-
da jueves 100 entradas para ca-
da teatro con aforo superior a
100 butacas y 50 entradas de
aquellos que tengan una capaci-
dad inferior. Partiendo de aquí,
los mismos autores socios de la
SGAE se encargarán del 90% del
gasto de cada una de las entra-
das para que el espectador solo
tenga que pagar un simbólico
10%, o sea esos 1,5 euros, que
corresponden al derecho de au-
tor. “Es como si el autor invitara
al espectador a ver su espectácu-
lo. Lo importante es esta rela-
ción que se va creando entre los
dos”, explicó el presidente de
Adetca, Xavier Marcé.

Los interesados tendrán que

consultar le programación de
los teatros que se han inscrito
para participar en la iniciativa
“porque cada sala tiene su pro-
pio particular sistema de reser-
va y ventas de entradas”, según
declaró Muntaner.

“Estamos con los autores de
teatro porque nos enteramos de

que hay una necesidad priorita-
ria y por esto pretendemos inver-
tir en el producto autóctono,
crear un espacio donde el dra-
maturgo catalán pueda expre-
sarse. Sabemos que el proyecto
puede tener errores pero el que
no hace cosas, no se equivoca y
nosotros decidimos hacerlas”,

puntualizó el presidente del Con-
sejo de la SGAE en Cataluña,
Eduard Iniesta. La campaña en
su estreno cuenta con un presu-
puesto de 42.000 euros, lo que
incluye también la promoción
radiofónica y audiovisual que a
partir de este sábado se realiza-
rá en TV-3 y Catalunya Ràdio.

Teatro a 1,5 euros
Siete salas barcelonesas ofrecen
precio reducido los jueves
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La tecnologia i les xarxes socials canvien les maneres d’escoltar un mitjà que va néixer amb Ràdio
Barcelona ara fa nou dècades. Nous formats i llenguatges en una emissora pionera que vol seguir
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