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U na joven catala-
na vuelve al bar
de copas ur-
bano en el que
trabajó comoca-
marera y recuer-

da el triángulo amoroso que vivió
en él. Estuvo sentimentalmente
enganchada al que fue el dueño
del local, un especie de jefe ma-
fioso del barrio, que la deseaba y
la maltrataba, y que, para asegu-
rar sus intereses, la convenció pa-
ra casarse con un joven africano
sin papeles, que además de sentir-
se atraído por ella vio en elmatri-
monio la oportunidad de legali-
zar su situación. La cosa acabó
en tragedia.
¿Les suena? ¿No? Pues han de

saber que el inocente joven ne-
gro responde al nombre deMane-
lic, que el poderoso que le arregla
el casamiento con la chica blanca
es un tal Sebastià, y que lamucha-
cha que rememora toda la histo-
ria no es otra que Marta.
Vuelve a la cartelera el clásico

de los clásicos del teatro catalán,
Terra baixa, de Àngel Guimerà,
pero, parece claro, como nunca
se ha visto: en una rupturista
versión actual concebida por un
trío de creadores alemanes –Has-
ko Weber (dirección), Kekke
Schmidt (dramaturgia) y Frank
Hänig (escenografía y vestuario).
Eso sí, en catalán y con actores
de aquí: Roser Camí (Marta) Joel
Joan (Sebastià), Mingo Ràfols

(Mossèn), Pepo Blasco (Xeixa),
DianaGómez (Nuri)... y con el in-
térprete africanoBabouChamco-
mo Manelic. Afincado hace lar-
gos años en Catalunya, Cham ha
participado ya enmontajes como
El cercle de guix caucasià, El rei
Lear,Antígona,El cor d'un boxeja-
dor o Rosencrantz i Guildenstern
són morts.
La inusual operación tiene co-

mo cerebro a Calixto Bieito, di-
rector artístico del teatro Romea,
que coproduce la obra con el
Atrium de Viladecans. Éste será
quien presente pasadomañana el
estreno absoluto del montaje,
que se instalará en el Romea en-
tre el 23 de abril y el 7 de junio.
“Este montaje –afirma Bieito–

se inscribe en nuestra línea de re-
visar con una mirada contempo-
ránea los grandes textos clásicos.
El hecho de invitar a un director
extranjero es un paso más en la
vía de internacionalización, de in-
tercambios culturales con otros
países, que llevamos a cabo en el
Romea. No es algo habitual aquí
pero es lo que están haciendo

conmigo en otros países. Un di-
rector de fuera, además de gran
talento como es Hasko Weber,
nos puede dar una perspectiva
de Terra baixa diferente de la
que tenemos aquí por tradición.
Además esta obra tiene varios la-
zos con la cultura alemana”.
Se refiere Bieito al hecho de

que Terra baixa fuera adaptada
como ópera por el compositor
alemán Eugene D'Albert (Tie-
fland, título que abrió la actual
temporada del Liceu) y de que
Leni Riefenstahl, la cineasta ale-
mana ligada al régimen nazi, la
convirtiera en película.
No obstante,HaskoWeber, re-

conocido director alemán que en
la actualidad dirige el Teatro Na-
cional de Stuttgart, uno de las
más destacados de su país, pun-
tualiza queTerra baixa “es hoy to-
talmente desconocida en Alema-
nia, donde creo que nunca se ha
representado. Si se conoce Tie-

fland, pero pocos saben que adap-
ta la obra de Guimerà, de la que
ni siquiera existe una traducción
válida al alemán”.
“La nuestra –añadeWeber– es

una visión actual, diferente a la
de la tradición que la obra tiene
aquí, pero hemos intentado no
trasgredir el material de Guime-
rà. Adoptamos una perspectiva
contemporánea, pero con respe-
to a esta obra tan poética, sobre
todo sin tergiversar el sistema de
relaciones humanas de la obra y
destacando en especial el triángu-
lo amoroso que constituye su nú-
cleo central”.
Para conseguir esto últimoWe-

ber ha hecho desaparecer algu-
nos personajes de la obra, entre
los que destacan los de Tomàs y
Perruca.c
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Borràs,Majó,Homar...

El nuevo Manelic. Babou Cham, actor africano afincado
desde hace años en Catalunya, en un montaje de Antígona

BIEITO, EL CEREBRO

La inusual ‘operación’
tiene como cerebro
a Calixto Bieito,
director del Romea

BITO CELS / ARCHIVO

]El primer actor que inter-
pretó a Manelic fue, en ver-
sión castellana de José Eche-
garay, Fernando Díaz de
Mendoza, que estrenó la
obra en 1896, en el Teatro
Español de Madrid, con Ma-
ría Guerrero. En catalán lo
presentó, meses más tarde
en Tortosa, Teodor Bonapla-
ta. Pero el intérprete que
contribuyó a mitificar al
personaje fue Enric Borràs,
que lo encarnó por primera
vez en el Romea en 1897.

Después hubo muchos otros
actores, entre los que cabe
destacar a Enric Majó –en
el montaje que en 1982 diri-
geron Josep Montanyès y
Josep Maria Segarra–, Lluís
Homar –en 1975, con el Tea-
tre de l'Escorpí, de nuevo
dirigido por Montanyès, y
en 1990 en el último monta-
je que dirigió Fabià Puigser-
ver para el Lliure– y Julio
Manrique, que lo encarnó
en la versión que Ferran
Madico dirigió en el TNC.

WEBER, RESPETUOSO

“Nuestra versión
es actual, diferente,
pero respetuosa con
esta obra tan poética”

Los teatros Romea y Atrium producen una nueva versión de ‘Terra baixa’
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