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Las cosas de palacio van despacio. 
«Hace cinco años que queremos que 
venga Lupa a trabajar con actores ca-
talanes», desvelan Lluís Pasqual y Sal-
vador Sunyer, director del Lliure y de 
Temporada Alta, respectivamente. Y 
por fin lo han conseguido. 

El director polaco ha participado 
seis veces en Temporada Alta pero aho-
ra viene en calidad de padrino de las 
bodas de plata del certamen. Lupa hará 
doblete. «También será el invitado de 
honor del cuarenta aniversario del Tea-
tre Lliure», subraya Lluís Pasqual que 
está muy contento de tener al gran 
maestro en la programación del pró-
ximo curso. 

«El lliure y Temporada Alta son muy 
diferentes pero siempre han ido de la 
mano», comenta Sunyer que tuvo la 
oportunidad de disfrutar de los ensa-
yos y los preestrenos del Lliure en Gi-
rona durante muchos años. Ahora  ce-

lebran sus aniversarios con dos copro-
ducciones.   

«In memoriam. La quinta del bibe-
ró» de Lluís Pasqual subirá el telón de 
la veinticinco edición de Temporada 

Alta. «Es el testimonio de aquellos jó-
venes de diecisiete y dieciocho años 
que fueron llamados a luchar en abril 
de 1938 en la Batalla del Ebro», anun-
cia Pasqual que tiene en la mesa de su 

despacho  montones de material para 
diseccionar. Pasqual escribe y dirige 
este espectáculo que recoge el testi-
monio de algunos de los supervivien-
tes y que subirá a escena de la mano 
de la joven compañía del Lliure. «Los 
relatos son estremecedores y todos 
coinciden en que las guerras no sirven 
para nada», explica Pasqual cuyo tío 
fue una de esas jóvenes  víctimas de la 
Batalla del Ebro. 

Arànega, Cruz y Angelat 
La segunda coproducción es «Davant 
la jubilació», de Thomas Bernhard, 
bajo la mirada de Kristian Lupa. Tres 
actores catalanes defenderán el texto. 
Mercè Arànega, Pep Cruz y Marta An-
gelat. «Primero ensayaran en el Lliu-
re y luego irán a Girona. El estreno será 
en Salt», avanza Sunyer mientras con-
creta que también es una coproduc-
ción con el Centro Dramático y que en 
marzo llegará a Madrid en su versión 
en castellano. 

Lupa viajará con su equipo. La obra 
nace de un hecho real, el llamado caso 
Filbinger, un primer ministro que di-
mitió porque se hizo público que fue 
juez en la marina hitleriana. «Los pro-
tagonistas son dos hermanas y un her-
mano», puntualiza Sunyer que cree 
que será un montaje muy especial. 

El Teatre Lliure y Temporada Alta celebran 
sus aniversarios de la mano de Kristian Lupa
∑ El director polaco 

viene en calidad  
de padrino del 
Temporada Alta 

 
Lluís Pasqual y Salvador Sunyer, ayer en Barcelona 

Un texto de 

primera división  
PER UN SÍ O PER UN NO 

  Autora: Nathalie Sarraute. Dirección 
y escenografía: Ramón Simó. 

Intérpretes: Lluís Soler, Manel 

Barceló. Sala Muntaner.  

SERGI DORIA 
 

Se cumplen tres décadas del estreno 
en el Poliorama de «Per un sí o per un 
no» de Nathalie Sarraute (1900-1999). 
Para quienes entonces tuvimos oca-
sión de disfrutarla, el trabajo de Josep 

Maria Flotats y Juanjo Puigcorbé que-
dó grabado como una interpretación 
que difícilmente podría mejorarse. 

Ramón Simó asume el reto de vol-
ver a representar a la autora de «Tro-
pismes» y conjura las posibles com-
paraciones con dos personajes física 
y estéticamente muy diferentes de los 
de aquella primera versión. Si Flotats 
y Puigcorbé aparecían impecablemen-
te vestidos con traje negro y corbata, 
Soler es un ermitaño de modos rura-
les.  

Si la diferencia de condición –el fra-
casado que reprocha al amigo triun-
fador sus frases condescendientes- 
quedaba más camuflada en el monta-
je del 86, ahora esa diferencia social 
aflora desde el minuto uno. En ese as-
pecto, tal vez resultaba más apropia-

do el nulo contraste indumentario de 
Flotats/Puigcorbé.  

Integrante del Nouveau Roman, Sa-
rraute refleja hasta qué punto la con-
notación del lenguaje puede ser más 
dolorosa que la denotación. Esto es –
y es algo muy francés- cómo el tono de 
una frase aparentemente anodina lle-
ga a fracturar nuestras relaciones per-
sonales. Es a partir de ahí cuando el 
personaje que encarna Lluís Soler co-
mienza a reprocharle a su amigo de 
toda la vida (Manel Barceló) la condes-
cendencia –o el  ninguneo– que este le 
dedica. El director se distancia de la 
«alta comedia» de Flotats/Puigcorbé 
y hace que los actores interpelen al pú-
blico para reforzar sus respectivos ar-
gumentarios. Más discutible es el re-
curso a la música a todo trapo que so-

brevuela el montaje. El enfrentamiento 
de los protagonistas –Soler y su ruda 
misantropía frente a Barceló y su iró-
nica mundología- arrecia a medida 
que ambos diseccionan comentarios 
aparentemente banales: el retintín, la 
«cirereta», el menosprecio siempre 
implícito, el tonillo, las comillas, los 
acentos que insinúan, devienen en ar-
mas arrojadizas cuando una relación 
personal comienza a zozobrar.  

Comentar la presente versión con 
la de Flotats/Puigcorbé en el frontis-
picio sería, más que nunca, una com-
paración odiosa. Simó soslaya la tira-
nía del molde: su montaje no es mejor 
ni peor, sino diferente. Este «Per un sí 
o per un no» de 2016 sigue siendo una 
experiencia textual de primera divi-
sión. 
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