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CULTURA

Molière y su compañía compar-
tían techo y favor del rey con los
cómicos del Théâtre Italien y su
versión refinada de la commedia
dell’arte. La élite de un género
muy popular en la Francia del
siglo XVII, pacíficamente invadi-
da por los carromatos de los “ita-
lianos” y sus comedias. La in-
fluencia italiana en la obra de
Molière está acreditada y sobre
ella Josep Maria Mestres ha
construido su versión de L’ava-
re.Una adaptación sin complica-

ciones de estilo, como si entre el
público del teatro del Palais-Ro-
yal se encontrara el director de
una de esas troupes y se le ilumi-
nara el rostro entre un público
circunspecto, un tanto ajeno a la
avaricia del monomaniaco Har-
pagon. Comprendían la hipocre-
sía de Tartufo pero tendría que
pasar una revolución y llegar el
advenimiento de la burguesía co-
mo clase dominante para que el
patético avaro alcanzara todo su
potencial de espejo deformado
de un modelo de sociedad y sus
valores.

Un director de entonces y de
ahora con las ideas y los objeti-
vos claros: aquí hay una excelen-
te pieza de commedia dell’arte, so-
bre todo si tienes al actor adecua-
do. Un comediante de casta, co-

mo Joan Capri, Louis de Funès,
Rafael Álvarez “El Brujo” o Joan
Pera. Intérpretes con marca per-
sonal. Ninguno de los anteceso-
res de Joan Pera intentó despren-
derse de aquello que los hacía re-
conocibles y queridos ante los es-
pectadores. En realidad tampoco
el actor catalán lo hace, por mu-
cho que se haya insistido en un
cambio radical de registro. Su
Harpagon es un Joan Pera con el
freno puesto pero no bloqueado.
Profesional bregado, sabe a la
perfección qué funciona y qué no
en un escenario, y es evidente
que tiene el ojo y el oído puesto
en la reacción de la sala. La no-
che del estreno iba tanteando
hasta donde podía llegar con sus
armas y por la coincidencia entre
el uso de éstas y las risas obteni-
das es muy posible que en un fu-
turo ese freno se vaya aflojando.

Un espacio propio puesto en
bandeja por el autor (L’avar es

un texto construido en torno a
un único personaje) y expandido
por el director. El monólogo del
robo del tesoro del IV acto se ha
diseñado para convertirse con el
tiempo en un “punto y aparte” de
la función para que Pera se expla-
ye a gusto entre el cariño del pú-
blico. En el delirio no corren los
minutos ni se fijan las palabras.
También la dirección de actores
—la que afecta al resto del repar-
to— está concebida para ser dis-
creta y no solaparse con el reci-
tal del protagonista. Opción eje-
cutada con gracia dieciochesca
por la parte masculina y mucha
inseguridad por la femenina. Ex-
cepto una potente Alba Floreja-
chs, la cómica de esta función
con un divertido matiz a lo Lola
Flores en sus papeles de gitana
entre señoritos. Como si sólo
Harpagon tuviera derecho a lu-
cirse en la preciosa soirée de los
comediantes.

Joan Pera no está acostumbrado
a interpretar personajes violen-
tos. Durante años fue el compañe-
ro entrañable, la otra mitad de La
extraña pareja, el dúo exitoso que
formó con PacoMorán. Por eso le
costó, después de tanto tiempo
acomodado a una faceta teatral
más divertida, cambiar de regis-
tro y empezar una función agre-
diendoa uncriado al grito de “¡hu-
ye inmediatamente de mi casa,
profesor de gamberros, carro-
ña!”. Con estas palabras tan duras
Pera irrumpe desde este mes en
el escenario del Teatro Goya. El
actor celebra medio siglo dedica-
do a la interpretación haciendo
un ejercicio de gimnasia teatral:
Pera se pone en la piel de Harpa-

gon, el viudo usurero, quisquillo-
so y tremendamente codicioso
que protagoniza L'Avar de Mo-
lière. La obra, en cartel hasta el 1
de mayo, está dirigida por Josep
Maria Mestres con un elenco de
diez actores, entre los que se en-
cuentra Josep Minguell, Manel
Dueso o Júlia Barceló. El texto es
una adaptaciónde Sergi Belbel es-
trenada en el Festival Grec.

“Esa escena (la de la agresión)
me consternaba. Es que yo no soy
así para nada. El director me dijo:
“Pégale de verdad”. Yo me negué,
pero de cada vez lo hago más...”,
cuenta el actor. Ahora, para él en-
carnar a Harpagon es un regalo.
Sin embargo, tres meses atrás no
pensaba lo mismo. Al contrario.
Tras tantos años alejado del tea-

tro clásico Pera llegó a creer que
la propuesta del Goya estaba “en-
venenada”. “Para mí ha sido un
poco difícil. Estoy acostumbrado
a acomodarme los textos amima-

nera de hacer, jugar, salir de la
escena, hacermemío al público. Y
aquí no he podido mover ni una
coma, ni un punto”, explica el ac-
tor. Apenas hay rasgos del Pera
habitual “aunque algo hay en al-
gún gesto, en una mirada...”, se
excusa. Y Mestres solo le ha per-
mitido una salvedad: “Él cae bien
al público, conecta con él. Contra
eso no puedo hacer nada”, detalla
el director.

Enredos amorosos

Harpagon tiene una larga lista de
defectos: es déspota con los cria-
dos, quiere casarse con la enamo-
rada de su hijo y que su hija se
despose con un hombre mayor
porque le ha prometido que no
hace falta pagar dote. El viejo es-
conde dinero en el jardín y cree
que su vástago le roba porque va
muybien vestido.Unode sus cria-
dos, incluso, da parte de su comi-
da a los caballos para que no se
mueran.Harpagon no quiere gas-
tar nada, a pesar de que podría
hacerlo con creces. Es tremenda-
mente avaro. “Siente amor por el
dinero. Necesita tenerlo, tocarlo”,
relata. “Y salgo feísimo al escena-
rio”, agrega Pera.

Aún así, la obra sigue siendo
una comedia. Sus defectos rebo-
tan en los demás personajes, que
contraen otrosmales. “En elmun-
do en el que vivimos a las perso-
nas como yo el cielo solo nos ha
dado de rentas la intriga y lasma-
las artes”, estalla por ejemplo una
celestina, Frosina, que enreda
aún más las vidas de la familia.
Molière subtituló la obra comoEs-
cuela de la mentira. “Y eso nos di-
ce mucho”, desgrana Mestres.

“Esde las comediasmás redon-
das que he hecho nunca. Molière
quería ser edificante haciendo
reír. Y todo está en el texto. Nos
habla de la condición humana, no
de lo que nos ocurre, eso ya lo
hacen los contemporáneos”, aña-
de Mestres, que ha querido que
cada palabra caiga “en su sitio, co-
moundardo”, huyendode precio-
sismos. Pero, además, el director
también desea que el público sal-
ga del teatro con deberes: “Hay
que confrontar lo que ocurre en
L'Avar con lo que pasa en Europa
con la crisis de los refugiados por-
que todo eso resuena en la obra y
te lo llevas a casa después de ha-
ber reído”.

Para ver esta obra de teatro
hay dos requisitos: quitarse los
zapatos…y dejarse de vergüen-
zas. Los espectadores deTripu-
la, de la compañía catalana Fa-
rrés Brothers i Cía, tienen que
descalzarse para entrar en el
globo aerostático que se trans-
forma en escenario y espacio
para sentarse. En su interior,
dos hermanos científicos ilu-
minados pilotan la nave con la
ayuda del público, para que, a
lo largo de los 45 minutos de
función, no se pierda en elmar
de Dudas o no choque contra
el asteroide Cruasán. Esta di-
vertida y original propuesta es-
tá entre las más de 160 repre-
sentaciones que la Feria Euro-
pea deArtesEscénicas paraNi-
ños y Niñas (FETEN) —que
cumple su25ª edición—hades-
plegado enGijóndesde el pasa-
do domingo, hasta mañana
viernes.

A la capital asturiana acu-
den estos días cerca de 900
profesionales del sector. Unos
600 sonprogramadores, distri-
buidores y productores, que re-
presentan desde pequeñas sa-
las alternativas a teatros nacio-
nales. Todos acuden como es-
pectadores para negociar pos-
teriormente su contratación.
El resto son los miembros de
las compañías, que en torno al
80% salendeGijón conun con-
trato para mostrar su reperto-
rio. Unos 30.000 espectadores,
según los organziadores, acudi-
rán a los espectáculos.

La primera edición de FE-
TEN, en 1991, congregó a 15
compañías. En esta edición, en
la que cumple un cuarto de si-
glo, “son 72, 64 vienen de 15
comunidades autónomas y las
otras ocho de seis países: Ar-
gentina, Francia, Chile, Finlan-
dia, Holanda e Irlanda”, deta-
lla Marián Osácar, la directora
artística de este evento. El pre-
supuesto es de 239.000 euros.
Números aparte, en esta cita
se combinan “teatro, títeres,
magia, clown, circo, danza... es
una oferta para niños de 0 a 12
años y para sus padres”. Du-
rante las seis jornadas convi-
ven “el tradicional teatro de
sombras conespectáculosmul-
timedia, pasando por una or-
questa de cámara”.

A su vez, desfilan compa-
ñías veteranas junto a nova-
tos. Entre las primeras, la ma-
drileña La Canica Teatro, que
ha acudido aGijón una decena
de ocasiones. Esta vez, con
una adaptación de La sirenita,
de Hans Christian Andersen,
en el que los personajes están
representados por botellitas
de agua y palanganas y la pro-
tagonista canta Bésame mu-
cho. “Buscamos montajes que
traten con respeto y sensibili-
dad a los niños, hablándoles a
la altura de su capacidad críti-
ca y de cualquier tema, sin ta-
búes”. Osácar subraya que en
el género del teatro familiar,
España estaba un escalón por
debajo de Europa hace veinte
años.

Será generoso, denle tiempo

El ‘avaro’ Joan Pera
se ciñe a su papel
El actor celebra medio siglo de vida en los escenarios
protagonizando el clásico de Molière en el Teatro Goya

El teatro para
niños se hace
adulto

L’AVAR

De Molière. Dirección: Josep Maria
Mestres. Intérpretes: Joan Pera, Manu
Fullola, Júlia Barceló, Ricard Farré.
Traducción: Sergi Belbel. Teatre Goya,
Barcelona. 18 de febrero.
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Joan Pera reprende a uno de sus criados, interpretado por Oscar Castellvi. / DAVID RUANO
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Elena Tarrats y Alba Florejachs.


