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¿Para qué sirve el teatro? El es-
pectador acaba de dejar atrás la
última filigrana escénica de
Oriol Broggi. El trabajo de fina
orfebrería se titula Al nostre
gust, una jukebox de textos de
autores viejos amigos del direc-

tor y de otros nuevos en espera
para entrar en el círculo de su
currículo artístico. ¿Para qué sir-
ve el teatro? La pregunta se ha
instalado como un okupa. ¿Ha
de servir para algo el teatro?
Broggi cree que sí cuando se ar-
ma con las palabras de Federico
García Lorca para explicarse:
“El teatro es uno de los más ex-
presivos y útiles instrumentos
para la educación de un país, el
barómetro quemarca su grande-
za o su descenso”.

¿Responde Al nostre gust a la
sentencia lorquiana? Por el va-

cío que deja una vez paladeado y
evaporado, no. En un momento
de la función, un personaje lúci-
do pide, reclama, exige, que se
abran las puertas para que la vi-
da real entre en el teatro. Una
petición desatendida desde la
primera frase del montaje. La fi-
losofía dramática que propone
el director es una reflexión que
se consume en su propia embele-
sada contemplación. Nada nue-
vo nos explica, nada que no haya-
mos visto y oído. Un viaje agra-
dable y estético que ya hemos
hecho con él. Belleza sí, pero co-

mo un domesticado paisaje ma-
nierista. Teatro sí, pero toman-
do el parlamento de Hamlet a
los cómicos por el todo; multipli-
cando las palabras entre poetas,
literatos y dramaturgos, aunque
a las voces se les sustraiga su
valiosa individualidad.

Que en medio de ese delicado
jarrón chino aparezca el marti-
llo de los Insultos al público de
Handke es un burlón anacronis-
mo. Otra vez sin consecuencias.
El martillo es de juguete, asido
por un brazo ejecutor sin el me-
nor deseo de romper la porcela-
na dramática. Un medido paseo
de pancartas, un discreto megá-
fono en manos de Ernest Ville-
gas y el terrible Handke aparca-
do con amabilidad para dejar si-
tio al siguiente fragmento, a la
siguiente etapa de un viaje por
el teatro que cuesta creer que
esté guiado, entre otros, por Pi-
randello. Ni siquiera es posible
invocar a Peter Brook—padre es-
piritual de Broggi— para encon-
trarle un sentido, un horizonte,
un propósito a este montaje.

La serenidad estética puede
convivir a la perfección con un
discurso colectivo que supere la
primorosa exaltación del oficio.
Sólo hay que recuperar el esplén-
dido The Suit de Brook para en-
tender que el teatro sirve para
algo que, como dice Lorca, es un
instrumento para la educación
del país. Recordar también La
primera història d'Esther que di-
rigió Broggi hace unos años y su
propia Sinera —no la de Es-
priu— no parecía cerrada entre
los altos muros del estilo para
guardar su universo del mundo.
Cuando Broggi parecía querer
con mayor firmeza y claridad
que la vida real entrara en el
teatro.

El Premio Loewe de Poesía
vuelve por segunda vez conse-
cutiva a Latinoamérica por
partida doble. Y esta vez con
una característica añadida: los
dos poetas distinguidos son
también periodistas, traducto-
res y promotores de la poesía
de sus respectivos países. Se
trata del cubano Víctor Rodrí-
guez Núñez (La Habana,
1955), ganador del Loewe In-
ternacional por el poemario
despegue, y de la ecuatoriana
Carla Badillo Coronado (Qui-
to, 1985), Creación Joven por
El color de la granada.

despegue, de Rodríguez
Núñez, “es un libro de veta
cubana, osado, auténtico, con
serenidad en el conflicto, que
une el irracionalismo y la in-
mediatez social”, ha dicho el
jurado de esta 28ª edición. Se-
gún Luis Antonio de Villena,
miembro del jurado, el poe-
mario se sustenta en dos par-
tes: “La literaria con un barro-
quismo comunicativo y el la-
do reivindicativo sobre la rea-
lidad de Cuba, del mundo
que debe cambiar”.

“este país se nos fue de los
pies / y tomó otro camino / con
su densa rutina / que ni una
rumba puede alebrestar”. Eso
escribe Rodríguez Núñez que
vive en Ohio (EE UU) desde
hace veinte años. Desde allí di-
ce, por teléfono: “Entre los
maizales y los bosques de
Ohio la naturaleza dejó de ser
transparente paramí, como lo
era en Cuba, y hoy casi está en
el centro de mi trabajo, como
se puede notar en despegue (y
otros libros que se hanpublica-
do antes en España”.

Lo que el poeta busca en su
obra es “entender el mundo,
lo que pasa, lo quemepasa. La
poesía es una de las herra-
mientas más importantes del
ser humano, nos ha ayudado a
vivir desde el principio. Por
eso me molesta mucho cuan-
do la definen como un género
literario. La poesía es anterior
a la literatura, a la escritura, y
llegarámás lejos. Es decir, bus-
cará maneras demanifestarse
que ni siquiera podemos ima-
ginar en nuestros días”.

En cuanto a la obra El color
de la granada, de la joven ecua-
toriana, Badillo Coronado, el
jurado ha declarado que “es
un libro de una gran madurez
y concisión, que decanta te-
mas eternos, pero con una
gran frescura expresiva y origi-
nalidad para la edadde la auto-
ra”. Lo que la poeta busca es
“despertar sentidos”.

El tiempo, la memoria, los
colores, la supremacía de lo
sencillo, el silencio, el origen
de las lenguas y la música son
algunos de sus temas. Y el
amor, misterioso y turbador,
segúnColinas, sobre el cual es-
cribe: “miserables los que cla-
varon una roca en su pecho /
parano correr el riesgo de ena-
morarse como yo”.

Una tribu de acróbatas, aves, ca-
ballos, cómicos y bailarines de to-
das las edades se unen en Bèsties,
el nuevo espectáculo de la compa-
ñía de circo franco catalana Baró
d'Evel. La comunión entre hom-
bres y animales es el eje de la
creación de Blaï Mateu y Camille
Decourtye. La pareja, tras las exi-
tosas Le sort du dedans (2009) o
Mazùt (2012), continúa exploran-
do la animalidad, pero en Bèsties
dan un salto de formato incorpo-
rando hasta 12 artistas y anima-
les en escena.

El espectáculo nace a partir
de la “carta blanca” otorgada por
el Mercat de les Flors a la compa-
ñía, con la que han trabajado en
los últimos años con el objetivo
de “renovar” el lenguaje circense.

La obra regresa al mundo sal-
vaje que compartían humanos y
animales, cuando los jinetes eran
una parte indivisible de los caba-
llos y los hombres pintaban en
las paredes de las cuevas en las
que vivían, explicaron ayer Ma-
teu y Decourtye. Bèsties se estre-
nó en junio en Lyon. Tras una

gira por Bélgica, se representará
en el Festival Temporada Alta de
Girona y Salt entre el 19 y el 22 de
noviembre, así como en el Mer-
cat de les Flors entre el 11 y el 20
de diciembre. Ambos organismos
han coproducido el montaje jun-
to a más de una decena de cen-
tros de creación franceses.

“Ha sido un trabajo excitante.
Ahora a los animales se les come
o abandona en los bosques. Noso-
tros creemos que el hecho de ju-
gar y relacionarnos con ellos es
unamanera de defenderles. Apor-
tan frescura, tienen una memo-
ria corporal extraordinaria. Cuan-
do se encuentran en la escena
con la luz adecuada no les hace
falta ni ensayar”, explicó Mateu.

El montaje, recomendado pa-
ra todas las edades a partir de los
8 años, combina danza, teatro, cir-
co, música (rock, entre otros esti-
los), y apenas cuenta con texto.

La obra se inicia cuando un
cuervo cruza en penumbra la car-
pa de circo de dos ambientes idea-
da por Mateu y Decourtye, que
dirigen y actúan. Paulatinamente
se incorporan también al escena-

rio la bailarina Lali Ayguadé, la
acróbataNoémie Bouissou, elmú-
sico Nicolas Lafourest, Taïs Ma-
teu Decourtye (la hija de nueve
años de la pareja fundadora de
Baró d'Evel), los caballos Bonito y
Shengo, o los cuervos y periqui-
tos Blanche y Albert.

Todos tratan de mezclar alas,
piernas y patas para demostrar
“la extraña solidez del desequili-
brio” existente entre animales y
personas.

“Queríamos formar un grupo
múltiple con edades, cuerpos y
lenguajes diferentes, crear un pe-
queño cuento filosófico, como si
el tiempo de la obra fuera el tiem-
po de la vida de un hombre”, deta-
llan los artistas.

Baró d'Evel ha indagado en
los movimientos poéticos, en lo
sensorial y en las escenas inti-
mistas, sin dejar de lado el hu-
mor. También han contado con

la colaboración de la compañía
de danza Mal Pelo.

Estreno de un cortometraje
Bèsties no es el único trabajo que
presenta este mes Baró d'Evel.
Ayer también estrenaron The one
project #1: The missing part, un
cortometraje de 20minutos en el
que muestran su mundo creati-
vo. La pieza está producida por el
Festival Temporada Alta y el Arts
Santa Mònica.

Los dos organismos preten-
den elegir, cada año, a un artista
o compañía y darles la oportuni-
dad de rodar un cortometraje so-
bre suuniverso escénico. El requi-
sito, explicó Salvador Sunyer Vi-
dal, impulsor de la iniciativa, es
no haber trabajado nunca en el
ámbito del cine. Además, se roda-
rá siempre en un teatro del país
de origen del artista.

Solo una pregunta: ¿para qué
sirve el teatro?

El Premio
Loewe de
Poesía viaja a
Cuba y Ecuador

Caballos, periquitos
y cuervos en escena
La compañía de circo Baró d'Evel explora
lo primitivo en el Festival Temporada Alta

Al nostre gust, la última obra de Oriol Broggi en la Biblioteca de Catalunya. / LARA ALONSO

AL NOSTRE GUST

Dramaturgia: Oriol Broggi y Marc
Artigau. Dirección: Oriol Broggi.
Intérpretes: Laura Aubert, Jordi
Figueras, Toni Gomila, Montse
Vellvehí, Ramon Vila y Ernest Ville-
gas. Biblioteca de Catalunya, 10 de
noviembre.
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