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Nueva epifanía de la pareja Anto-
nietta/Gabriele. La abnegada ama
de casa, esposa de fascista y ma-
dre de balillas y piccole italiane, y
el intelectual homosexual que se
encuentran como los únicos veci-
nos que no han acudido al desfile
en honor de la visita de Hitler a
Romael 6 demayo de 1938 tenían
los rostros de Marcello Mas-
troaianni y Sofía Loren en Una
giornata particolare, la célebre pe-
lícula de Ettore Scola de 1977. En
1984 los personajes reencarna-
ron en Josep Maria Flotats y An-
na Lizaran en la puesta en escena
de este último de la historia en el
teatro Poliorama. Y Ahora vuel-
ven en la piel de otra gran pareja,
Pablo Derqui y Clara Segura. Lo
hacen en la producción deLaPer-
la 29 dirigida por Oriol Broggi
que se estrenó anoche en la la Bi-
blioteca de Catalunya como uno
de losmontajesmás esperados de
esta temporada tan intensa.

Ayer, pocas horas antes del es-
treno, Broggi no podía ocultar su
nerviosismo. “Las referencias son
de aúpa, y además siempre tienes
las dudas de última hora de si ha-
brás elegido las mejores opciones
para explicar la historia”, señala-
ba. Tras el Cyrano, le comento,
ahora la Giornata: otro éxito de
Flotats. “Sí, otro Flotats, soy cons-
ciente. Y tambiénme gustaría ha-
cerPer un sí o per un no quemon-
tó en 1986. LaGiornata no la vi en
su momento en el Poliorama pe-
ro oí hablar mucho a mis padres,
fue parte de la progresiva, muy
teatral llegada de Flotats aCatalu-
ña, tras el Eduard II, y antes del
Cyrano.Yo teníamuchas ganas de
hacerla, me parece una super
gran historia. Así como el Cyrano
de Flotats era muy especial y el
nuestro no, sino que tratábamos
de llevarlo a su esencia, aquí al

contrario nos distanciamos res-
pecto al original, a la película, to-
mando decisiones más teatrales”.
Pasar de película a teatro, conti-
núa el director, “esmás complica-
do de lo que pensaba, resultamás
fácil al revés; has de reducir len-
guaje y ahí está mi aportación”.
Le ha resultado complejo, por
ejemplo, llevar a escena los prime-
ros planos de Scola. “Has de am-
plificar los gestos y corres el peli-
gro de quitar realismo a una obra
que tienemucho. Los italianos tie-

nenun realismomuy especial, pa-
sa como con De Filippo. Y yo he
querido que el espectador tenga
las mismas sensaciones origina-
les cambiando solo el lenguaje”.

Broggi destaca que cuenta con
dos grandes intérpretes, Derqui y
Segura, paraje comparable a la
que formaban entonces Flotats y
la Lizaran. Dice que no ha queri-
do ofrecer una lectura actual, que
cree que la obra no precisa. “El
temade la homosexualidad deGa-
briele no resulta tan problemáti-
co por supuesto como en los años
cuarenta en que transcurre la ac-
ción. El personaje más actual es
ella, Antonietta Tiberio, que es
infeliz sin saberlo. Pero la histo-
ria está muy bien explicada y no
precisa de traslación ni demoder-
nización. Es como la vida misma
y la muerte, como Shakespeare,

como Chéjov, como Mouawad”.
El tema del fascismo, sin em-

bargo, “ha acabado adquiriendo
una importancia queno esperába-
mos en el montaje, ha sido algo
progresivo y que nos ha ido sor-
prendiendo, lo bestia que era y lo
tremendo que era Mussolini se
ha ido filtrando en la puesta en
escena”. Ha hecho falta añadir
unas transiciones musicales para
marcar el paso de esa particular
jornada en el escenario. Eso y al-
gunas frases aquí y allá de auto-
res, como su querido De Filippo.
Se está convirtiendo Broggi en un
todo un italiano de adopción,
apunto. El director ríe. “Sí, me
gusta mucho lo italiano, hay algo
muy civilizado pero a la vez muy
fuerte, muy duro y auténtico, vi-
vo, que contrasta con nuestra do-
mesticada Cataluña”.

La particular jornada de Broggi
El director estrena su esperada versión teatral de la ‘Giornata particolare’
de Ettore Scola con Clara Segura y Pablo Derqui, producida por La Perla 29

La historia de Hildegart y su
madre Aurora Rodríguez im-
pactó sobremanera en la pren-
sa de los años treinta. Llegó a
la literatura en 1972 con Auro-
ra de sangre,del anarcosindica-
lista y escritor EduardodeGuz-
mán. Al cine en 1977 con Mi
hija Hildegart, de la mano del,
en esa ocasión, director Fer-
nando Fernán-Gómez, el guio-
nista Rafael Azcona el músico
Luis Eduardo Aute. Y anoche
fue el estreno escénico de Yo
maté a mí hija (Una historia
real), en la Sala Muntaner de
Barcelona, obra deCarmenDo-
mingo convertida en un bello
y minimalista montaje del di-
rector Pep Molina, reconocido
actor en otras ocasiones, que
ha contado con un sólido equi-
po formado por los actores Te-
resa Vallicrosa, Neus Pàmies y
Jordi Llordella; el director y ac-
tor Mario Gas que aquí ejerce
como responsable de la ilumi-
nación, una de sus pasiones; y
la actriz Mónica López como
ayudante de dirección.

Es un caso que, si bien devi-
no en tragedia, siempre resul-
ta apasionante a quien lo cono-
ce. Aurora Rodríguez, una fe-
minista republicana española
pergeñó minuciosa y cuidado-
samente, en los años treinta
del pasado siglo, un plan que
puede catalogarse de mons-
truosidad.

Su idea era crear unaherra-
mienta con la que poder libe-
rar a lasmujeres de su esclavi-
tud. Ella decidió todo de ante-
mano: como sería la concep-
ción (con un sacerdote que
consideraba inteligente para
que nunca le reclamara la pa-
ternidad), la crianza (con mo-
dernos métodos pedagógicos),
la educación (en el feminismo,
comunismo y socialismo de
aquella época)… Y sobre todo
quién sería en el futuro: (escri-
tora, periodista y una de las
mujeres de izquierdasmásbri-
llantes de su época).

Hildegart fue concebida y
preparada excepcionalmente
para llevar a cabo esa personal
revolución y conseguir así una
mujer perfecta y libre. Pero la
joven terminó pensando por sí
misma, lo que le costó la vida,
ya que su madre no pudo so-
portar que se le escapara de
lasmanos y el 9 de junio, cuan-
do la joven tenía 17 años, le
descerrajó cuatro tiros.

La historia atrapó a Car-
men Domingo. Así nació su li-
bro Mi querida hija Hildegart
(Destino, 2008), la base de la
que han partido ella y Molina
para construir la obra de tea-
tro a la que han incorporado
algunas frases dichasporAuro-
ra Rodríguez en una larga en-
trevista que concedió en la cár-
cel. Vallicrosa, que encarna a
la madre asesina, insiste en
que no juzga a esta mujer e
incluso "alguna vez pensaba
que la entendía".

SiHannahHorvath, la protagonis-
ta de Girls, tuviera 10 años más
sería la Anna de Petits monstres?
Aunque son personalidades bul-
dócer casi gemelas, fracasar en
Brooklyn no es lo mismo que ha-
cerlo en un barrio de los de aquí
sin etiqueta hipster. Hannah ya
pasó a los veinte por el regreso
forzado a la casa paterna—enton-
ces se llamabaAura y era la prota-
gonista de Tiny Furniture— y to-
cando los treinta buscó refugio en
una comuna de chicas que ponen
a parir a las pijas de Sex & the

City, expulsada del nido por unos
padres cansados de tener una hi-
ja sin perspectivas de futuro. An-
na ya tiene cuarenta y nunca ha
salido de su hogar. Su gran viaje
hacia lamadurez ha sido cambiar
su habitación por la de su herma-
na pequeña. Cómo serán los cua-
renta de Hannah, o como se lla-
me en el futuro el nuevo alter ego
de Lena Dunham? Quizá la res-
puesta la tenga Calderón de la
Barca y su deprimente batalla de
sabios. Incluso entre los fracasa-
dos que pasean orgullosos sus pe-
queños monstruos por pantallas
y escenarios hay clases.

La Anna de Marilia Samper
nunca se sentirá rechazada por
una galería de Williamsburg. Su
arte conceptual está destinado a
ser nonato porque en esencia es
un bicho raro rodeado de frus-
trante normalidad. Alrededor de

Anna sopla el desolador viento
del páramo. Por eso, su agresiva
actitud de exhibir sus fantasmas
es especialmente divertida y do-
liente: es un monólogo existen-
cial cuyo destinatario no es ningu-
no de los personajes que la acom-
pañan en el escenario. Ella habla
para su público, como una folcló-
rica de rompe y rasga de la mo-
dernidad. Y quizá sea este tam-
bién el principal problema de la
comedia. Mientras que Anna—-
una Peter Pan con el humor afila-
do por la edad— es una feria emo-
cional plagada de divertidas con-
tradicciones, su hermana y el no-
vio de ésta ejercen casi siempre
de punching-ball o de sparring.
Marta todavía puede presumir de
una cierta justicia dramática en
el combate con Anna, pero David
(adicto a todas las prácticas new-
age) es un personaje con los gol-

pes bajos amañados por la auto-
ra. Ni la pequeña victoria que
Samper le concede en el futuro
—el sorprendente triunfo del Don
Nadie— rehabilita a un personaje-
pelele que está ahí sólo para ser
sacudido ymanteado por los vipe-
rinos comentarios de las herma-
nas. Mayor mérito para Jordi
Andújar, que se esfuerza por hu-
manizar a un David dibujado con
tiralíneas.

Más fácil lo tienenMireia Pife-
rrer (Marta) y, por supuesto, Va-
nessa Segura, que lleva puesto el
uniformede guerrillera uniperso-
nal deAnnadesde que la obra em-
pezó como un breve sketch que
se paseaba por las azoteas de Bar-
celona. Anna, la imposible, ha en-
contrado en Segura su mejor sol-
dado. Una misión de riesgo: de-
trás deAnna estáMarilia, directo-
ra y autobiógrafa.

‘Yo mate a mi
hija’, sobre un
crimen real,
en la Muntaner

‘PETITS MONSTRES’

Mordiendo en el desierto

Derqui y Segura (de espaldas) en una escena de Una giornatta particolare, de Oriol Broggi.

teatro

PETITS MONSTRES
De Marilia Samper. Dirección: Marilia
Samper. Intérpretes: Vanessa Segura,
Marta Aran/Mireia Piferrer y David
Vert/Jordi Andújar. La Villarroel,
Barcelona, 6 de marzo.
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“El fascismo ha
cobrado gran
importancia
en el montaje”


