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Oriol Broggi (Barcelona, 1971),
probablemente el creador más
vitalista del teatro catalán en la
actualidad, una verdadera espi-
ta abierta que desborda ideas y
formas nuevas (y éxitos), quería
montar Como gustéis, de Shakes-
peare, para el fenecido festival
barcelonés consagrado al Bar-
do. Pero la desaparición de la
cita y la constatación de que la
obra tampoco acababa de servir-
le del todo para decir lo que te-
nía ganas de decir le han llevado
a una de las propuestas escéni-
cas más singulares de la tempo-
rada. Bajo el título de Al nostre
gust, él y su compañía La Perla
29 han hecho exactamente eso:
a nuestro gusto, un como gusta-
mos que parte vagamente de la
obra shakespeariana para aden-

trase por caminos sorprenden-
tes y arriesgados en el bosque
de Arden.

El espectáculo (de una hora y
45 minutos), cuya autoría firma
el propio Broggi, al igual que la
dirección, la escenografía y las
luces, supone una especie de po-
purrí de escenas, momentos, fra-
ses o simplemente ideas del
gran teatro universal (con mu-
cho de lo que hamontado el mis-
mo director: Antígona, El rey
Lear, Hamlet). Eso significa que
unos actores puede estar hacien-
do la escena de Hamlet y los en-
terradores y, de repente, se en-
trecruza el texto de La vida es
sueño; o se mete en el discurso
de Marco Antonio en Julio César
elRoberto Zucco de Koltès; oMo-
lière, Ibsen, Chéjov, Mouawad,
Sarraute, Calders, Sanchis Sinis-

terra… Incluso hay un fragmen-
to de un artículo del crítico Mar-
cos Ordóñez.

¿Un batiburrillo? ¿Una locu-
ra? Lo cierto es que, a tenor del
vídeo que ha colgado ya La Per-
la 29 en YouTube, en realidad se
trata de una genialidad que te
deja con la boca dibujando una
gran “o” de asombro. Apasiona-
da reivindicación de la aventura
escénica, del actor y de su traba-
jo, del teatro como expresión
esencial de la vida, Al nostre gust
se estrena el martes 10 en el es-
pacio de La Perla 29 en la Biblio-
teca de Catalunya, ese espacio
que se compara con el Lliure de
Gràcia de finales de los setenta y
los ochenta por su capacidad de
poesía, riesgo e innovación.

“La obra es un compendio de
cosas”, explica Broggi en el bar

del teatro tomando un Kas de
naranja y recién salido de la du-
cha, mientras prepara su pipa.
“Quería hacer un Shakespeare,
pero tenía dudas sobre cuál. Y al
final pensé: ¿y si hago A nuestro
gusto, algo que mezcle Shakes-
peare y todas las otras muchas
cosas que me sugiere? Me dejé
ir por esa idea y fui mezclando
trozos. Y lo que ha salido es un
homenaje al teatro que encade-
na de forma personal y aleatoria
distintosmateriales teatrales, so-
bre todo ideas. El hilo conductor
son unos comediantes perdidos
en un lugar extraño, en el esce-
nario. Y que van diciendo esos
textos, frases, diálogos, palabras
—de obras de teatro y también
de alguna película, como Fanny
y Alexander, de Bergman, o Can-
dilejas, de Chaplin— cuyo senti-

do deja de ser el original al fun-
dirse con otros de otras obras.
Ha sido como hacer una obra de
teatro con las cosas que te gus-
tanmás, sin todas esas otras que
siempre te resulta complicado
solucionar”.

El objetivo es provocar emo-
ciones directas en el espectador.
Broggi trata de hacerlo desbor-
dando las formas y desde una
pasión que roza la vehemencia.
“Sí, me gusta; la idea es ‘esta no-
che es un regalo, vivámoslo jun-
tos’, dejándose llevar. Tengomu-
chas ganas de hacer cosas que
no sé lo que son. Noto que el
espectador tiene el deseo de co-
sas nuevas, y este espacio damu-
cha libertad. Me es fácil arries-
garme aquí, más que en el Lliu-
re, en el Teatre Nacional o los
teatros de Focus; aquí el público
además es muy cómplice. Pero
en la temporada haremos otras
cosasmás canónicas. No solo ha-
cemos teatro loco”.

Actores y personajes
Broggi recalca que ha sido funda-
mental contar con actores muy
buenos. “Han entendido de qué
íbamos, que han de mezclar ac-
tor y personaje”. Van vestidos un
poco estrafalarios, con el atrezo
de otros espectáculos: la camisa
de Cyrano, el abrigo de Hamlet...
Y van viajando por palabras y
sentimientos. ¿Qué queda del Co-
mo gustéis original? “La idea de
esa gente que huye al bosque de
Arden, matriz de la fantasía, en
el que alguien ha colgado textos
en los árboles, y queda algúnmo-
nólogo, y los cambios de género
y los disfraces. Queda el juego
del bosque de Arden”.

El espectáculo va dedicado
en su subtítulo “a las víctimas de
la esperanza y el optimismo”.
¿Referencia a la actualidad? “To-
dos estamos decepcionados de
algunamanera, pero no por algo
de ahora, sino porque la vida ca-
mina hacia la muerte”.

Broggi admite que con La Per-
la 29 han creado una poética pro-
pia reconocible. “Sí, todo tiene
unamelancolía, un ritmo, un so-
nido, una luz... este espectáculo
es particularmente poético”. La
música (una sonata de Mozart,
la Troba Kung Fú, el cabaré gita-
no de The Tiger Lillies) juega un
papel importante en Al nostre
gust que se empapa de una espe-
cial textura emocional. “Es un
juego de palabras, música y sen-
timientos”, sintetiza Broggi.

Jugando en el bosque de Arden
Oriol Broggi mezcla fragmentos de una treintena de obras en su nuevo espectáculo.
‘Al nostre gust’ supone una apasionada reivindicación de la aventura escénica

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Álbum de
cromos:
Lilian Baylis

La dama que dirigió el
Old Vic era célebre por
su buen ojo, su avaricia
y sus excentricidades

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Un momento de Al nostre gust, creación y dirección de Oriol Broggi con su compañía La Perla 29. / LARA ALONSO

Lilian Baylis era una dama cockney que en
1912 se encontró al frente del Royal Victoria
Hall, un vetustísimo local junto a la estación
deWaterloo, pronto conocido como Old Vic.
Amaba la música tanto como detestaba el
teatro, pero accedió a que se representaran
allí obras clásicas.

Una noche de 1914, contaría luego, el mis-
mísimo Shakespeare se le apareció en un
sueño después de una función no muy afor-
tunada y le dijo: “¿Cómo has permitido que
mis palabras sean masacradas de tal mo-
do?”. Ella replicó: “No ha sido culpa mía,
sino de esos horribles actores”. El Bardo di-
jo entonces: “En ese caso, debes encargarte
de que no vuelva a suceder”.

Dicho y hecho: entre 1914 y 1923 se repre-
sentó la obra íntegra de Shakespeare, co-
menzando por La doma de la bravía y aca-
bando por Troilo y Crésida. Según los que la
conocieron, miss Baylis era ferozmente ava-
ra: pagaba salarios de miseria y se negó du-

rante años a invitar a la crítica o a anunciar
las funciones en los diarios. A cambio, las
entradas eran baratísimas, porque creía que
el Old Vic debía abrirse a “las clases desfavo-
recidas”, y fue infatigable a la hora de lla-
mar a todas las puertas y solicitar ayudas de
los poderosos.

Sus excentricidades se hicieron famosas:
cocinaba salchichas en el escenario, sobre
una estufa, durante los ensayos, y antes de
cada estreno hacía que actores y técnicos se
arrodillasen para rezar “por el dinero y el
éxito”. Uno de aquellos actores era un joven
de veintiséis años llamado John Gielgud,
apenas conocido, que llegó al Old Vic a fina-
les de 1920 para protagonizar su primera
temporada. ¡Y menuda temporada! Con en-
sayos de apenas tres semanas y solo 13 fun-
ciones de cada título interpretó a Romeo, a
Antonio en El mercader de Venecia, a Ricar-
do II, Marco Antonio, Orlando en Como gus-
téis y, broche de oro, Macbeth y Hamlet,

convirtiendo al teatro de la señora Bailys en
el lugar al que había que ir. Allí también
crecieron y se hicieron famosos Peggy Ash-
croft, Sybil Thorndike, Edith Evans, Alec
Guinness, Michael Redgrave, Maurice
Evans y Ralph Richardson.

La señora Bailys tenía un gran ojo para
los repartos y su tozudez era igualmente
legendaria: tras el éxito internacional de
Charles Laughton en La vida privada de Enri-
que VIII, consiguió que aceptara protagoni-
zar en teatro el mismo personaje en la obra
de Shakespeare. Dirigió el Old Vic hasta su
muerte, en 1937, y logró reabrir el ruinoso
Sadler’s Wells en 1931, tras una campana de
seis años. También levantó una compañía
de ópera (que acabaría convirtiéndose en la
ENO, o sea, English National Opera), y una
compañía de ballet, dirigida por Ninette de
Valois, que a su vez fue el germen del En-
glish Royal Ballet. Que El Bardo la guarde,
milady.
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