
Animales, imágenes en vídeo y
niños. Muchos directores de es-
cena, entre ellos el director Toni
Casares, coinciden en que cada
uno de estos tres elementos pue-
de complicar enormemente la
creación de un espectáculo. Él
se enfrenta simultáneamente
con los tres en La plaça del Dia-
mant, la adaptación teatral de la
novela de Mercè Rodoreda. Tres
ingredientes que añaden com-
plejidad a un montaje en el que
se ha apostado por la espectacu-
laridad y por la fidelidad a la au-
tora. Josep Maria Benet i Jornet
firma la dramaturgia de la obra
que, con varios retrasos sobre la
fecha inicialmente prevista, re-

calará a partir del próximo mar-
tes en la Sala Gran del Teatre
Nacional de Catalunya, donde se
verá hasta el 20 de enero.

Sergi Belbel, director del
TNC, confesó ayer que la maqui-
naria de la obra se puso en mar-
cha hace tan sólo nueve meses,
cuando el teatro trabaja habi-
tualmente con un año de antela-
ción. Benet i Jornet aceptó ha-
cerse cargo de la adaptación por-
que, pese a la premura, partía
de una buena base: tiempo
atrás, para un proyecto enton-
ces abortado, ya se había sumer-
gido en la historia para trasla-
darla al escenario. Y además co-
noció personal y profesional-
mente a Rodoreda. “Creo que es-
taría apasionadamente interesa-
da en este proyecto”, asegura. El

principal reto de su trabajo ha
consistido en la necesidad de
convertir el monólogo interior
del personaje en un diálogo.
Unas voces en off recuerdan la
fórmula literaria escogida por la
escritora.

Sílvia Bel, Marc Martínez y
Carles Martínez encabezan un
reparto compuesto por casi una
treintena de actores. La esceno-
grafía, de Jordi Roig, recrea “de

una manera esencializada”, se-
gún Casares, la plaza que da
nombre a la novela, testigo de la
evolución vital de una mujer
marcada por la guerra y la pos-
guerra, que no acaba de encon-
trar su lugar en el mundo. Son
cuatro horas de espectáculo.

Marc Martínez, como Qui-
met, asume “un papel que es un
bombón: representa la sencillez
que tanto me gusta de las perso-
nas”. Y Carles Martínez, como
Antoni, el segundo marido de la
protagonista, tiene ocasión de
acercarse a “un personaje muy
próximo, muy propio de una épo-
ca. Personas que bajo una apa-
riencia gris son los verdaderos
héroes porque contribuyeron,
piedra a piedra, a levantar el
país”.

‘La plaça del Diamant’ del TNC
apuesta por la espectacularidad
El montaje sobre la novela de Mercè Rodoreda se estrena el próximo martes

Alfred Brendel, una leyenda
del piano, regresó aún una
vez más a Barcelona, al Palau
de la Música, para ofrecer un
recital en solitario. Vino con
sus autores de cabecera:
Haydn, Beethoven, Schubert
y Mozart. De papá Haydn to-
có la Sonata en do menor Hob
XVI/20; del sordo gruñón, la
Sonata nº 31 opus 110; del de
las gafas, dos Impromptus
D.935, y del de Salzburgo es-
cogió la Sonata en do menor
K.457 para que así el concier-
to terminara en do menor, la
misma tonalidad con que ha-
bía empezado. Brendel cuida
estos detalles.

Brendel tiene 76 años, de-
butó en 1948, lleva más de
medio siglo en el escenario,
fue el primero que grabó la
integral pianística de Beetho-
ven y ha pasado con las sona-
tas de Beethoven más años
que el mismo Beethoven; de
hecho, son más de él que de
Beethoven, tiene derechos ad-
quiridos sobre ellas y puede
hacer lo que le dé la gana.

Brendel hace años que ya
no pelea con el teclado, se
sienta y toca, deja que la mú-
sica salga de él y es feliz ha-
ciendo esto. El resultado es
milagroso, es el milagro de la
naturalidad, la música mana,
fluye y ya no importa si aque-
lla corchea debería haber si-
do semicorchea o si el ale-
gretto debería ir un punto
más rápido. Estamos en no-
viembre, empieza a hacer
frío y hoy el alegretto está un
poco perezoso y la corchea
también; quizá en mayo lo to-
cará más rápido y entonces
estará bien que sea así. Lo im-
portante es que todo ello sur-
ge de una interiorización de
la obra resultado de toda una
vida de amor y dedicación a
la música.

Del concierto en sí poco se
puede decir; Brendel no
muestra señales de decrepi-
tud, cada día es más libre y
cada día se parece más a un
monje. La libertad alcanzó su
punto más hermoso en el ada-
gio de la Sonata en do menor
de Mozart, se demoró allí en
cada nota haciendo que todas
significaran, que todas tuvie-
ran sentido, amándolas a to-
das. Aún un concierto de
Brendel. Magnífico.

Sin que se hable todavía
de retirada, de momento el
maestro no está tomando
compromisos más allá de di-
ciembre de 2008, año en que
se cumplirá el 60º aniversa-
rio de su debut. Precisamen-
te en diciembre de 2008 Bren-
del tiene fechas reservadas
para regresar a Barcelona.
¿Será aquél su último concier-
to en el Palau de la Música?

La literatura del escritor Jesús
Moncada (Mequinensa, 1941-
Barcelona, 2005) sube por pri-
mera vez al escenario con L’Ai-
gua, un espectáculo teatral a par-
tir de su obra que se instala has-
ta el 2 de diciembre en la Sala
Muntaner de Barcelona. El mon-
taje cuenta con dirección de Xi-
cu Masó que, en colaboración
con Albert Roig, se ha ocupado
también de la adaptación de los
cuentos y textos periodísticos
que construyen el relato del es-
pectáculo. En él se recrea la vida
en el pueblo natal del autor, se-
pultado bajo las aguas de una

presa, de la mano de un foraste-
ro que recala en Mequinensa
por motivos laborales.

L’Aigua se estrenó el 18 de
octubre en el Centre d’Arts Escè-
niques de Terrassa, que lo ha
coproducido junto con La Mira-
da y la compañía Les Antonie-
tes. Fueron las tres integrantes
de este grupo teatral (Maria
Ibars, Annabel Castan e Idota de
Eguía Luna) las impulsoras de
este espectáculo. Ibars y Castan
comparten escenario junto a
Joan Anguera, Miquel Górriz y
Eduard Muntada.

Un bar de pueblo en el que se
entrecruzan historias y persona-
jes es el marco en el que se desa-

rrolla la obra, que toma como
marco temporal los 14 años
transcurridos desde el anuncio
de la construcción de la presa
hasta su materialización. El
montaje ha sido realizado con el
total beneplácito de Rosa Maria
Moncada, hermana del autor,
que compartió con la compañía

el legado fotográfico del autor y
del padre de ambos. Unas foto-
grafías que sirvieron para inspi-
rar la estética del espectáculo.

Los días 13 y 14 de diciembre,
el espectáculo recalará en la Me-
quinensa actual, cuyos habitan-
tes aguardan con impaciencia
las representaciones.

CLÁSICA

Aún un
concierto
de Brendel

La Mequinensa perdida
de Moncada llega a la
Muntaner con ‘L’Aigua’

Dos mundos literarios suben al escenario

Alfred Brendel. Obras de Haydn,
Beethoven, Schubert y Mozart.
Temporada de conciertos Iberca-
mera. Palau de la Música Catalana.
Barcelona, 5 de noviembre.

XAVIER PUJOL

B. G., Barcelona

Una escena de L’Aigua.

BELÉN GINART
Barcelona

Un ensayo de La plaça del Diamant, en el Teatre Nacional de Catalunya.

Benet i Jornet dice
que la autora
estaría interesada
en el proyecto
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