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ROBERT JUAN-CANTAVELLA  

Estudi monogràfic i col·lectiu de la festa 
popular que celebra el naixement de 
Sant Joan Baptista però sobretot el ritu 
pagà del solstici, La nit de Sant Joan a 
Barcelona s’endinsa en la vetllada que 
inaugura l’estiu des del punt de vista de 
la història, el folklore i l’antropologia en 
un conjunt de textos que, en la seva ma-
jor part, són també una celebració de la 
llibertat al carrer i de l’espontaneïtat ciu-
tadana, i, per tant –en els nostres temps 
del control social, por a l’espai públic 
com lloc d’allò imprevist, i proliferació de 
«normatives cíviques»–, un exercici de 
nostàlgia crítica. 

Així ho planteja Manuel Delgado a 
Quan els carrers eren de la canalla, on es 
demana pels motius de la progressiva de-
saparició d’un dels seus elements més 
singulars, les fogueres i el joc amb el foc. 
«La desaparició d’una forma de cultura 
popular no pot explicar-se sense tenir en 
compte la dissolució del sistema que la 
feia possible i necessària». Es refereix a 
les formes d’apropiació col·lectiva de 
l’espai urbà i fonamentalment a les colles 
de preadolescents, que des de finals dels 
anys seixanta han anat assistint a la mort 
del carrer com a espai de relació infantil. 
Aquest és precisament l’àmbit d’acció de 
Marta Contijoch, que a La millor nit de 
l’any entrevista tot un seguit de persones 
que als anys seixanta eren infants i vi-
vien la nit de Sant Joan, cadascú des del 
seu barri, com un alliberament subversiu 
de la rutina, exercint de protagonistes en 
la feina de recollida de fusta, i establint 
importantíssims lligams de sociabilitat al 
marge de l’educació formal i de l’ecles-
siàstica. Xavier Cazeneuve estableix un 
recorregut històric en la seva doble ves-
sant oficial i popular, en termes, a la ma-
nera carnavalesca, de pràctiques simbòli-
ques de transgressió i reordenament de 
l’ordre social, com és el cas de «la caval-
cada de les autoritats barcelonines el ma-
tí del dia de Sant Joan, ben d’hora, resta-
blint l’ordre sobre la ciutat, després de la 
nit d’excessos populars». Albert Torras fa 
un repàs dels distints escenaris de la fes-
ta al llarg del temps, així com de les se-
ves pràctiques associades, i Roger Ca-
nals, en un estudi d’antropologia compa-
rada, estableix la singularitat de la 
celebració barcelonina, i al mateix temps 
el seu valor global, compartit arreu del 
món. L’únic text estrictament folklorista 
és el d’Amadeu Carbó, dedicat a la Fla-
ma del Canigó.

Sant Joan,              
caos i ordre

Se me ocurrió ir a ver a los 
jóvenes, harta ya de consa-
grados, y me fui a La Seca 
Espai Brossa que a menudo 
une la juventud a la calidad y 
también a lo novedoso. La 

dirección de Marc Chornet me pareció una 
garantía. Su anterior propuesta de Hamlet en 
la Atrium la ofrecía y su intención en Romeu i  
Julieta ha sido partir de esa experiencia. Su 
puesta en escena convierte el coro en esceno-
grafía e instrumento de percusión y hace que 
éste sea un espacio sonoro surgido de un mo-
vimiento físico y coreográfico. Música –con 
fragmentos de Dowland– y 
movimiento construyen un es-
pacio escénico. Pero además, 
Capuletos y Montescos se dife-
rencian por ser hombres unos y 
mujeres otros. Sólo los aman-
tes conservan su género, fuera 
del travestismo. 

Así pues, la compañía Pro-
jecte Ingenu estrena su nuevo 
Shakespeare en versión  y tra-
ducción de Marc Chornet con 
una coreografía armónica aun-
que no nos trasluzca la impor-
tancia del sentimiento. Hay, eso 
sí, una energía juvenil con al-
gún travestismo que puede evo-
car el teatro de la época sha-
kespeariana. El espectáculo tie-
ne dos partes estéticas; la 
muerte de Mercurio y Tibaldo 
es el punto de inflexión hacia la 
tragedia, un punto que exige 
más tensión dramática y unas 
confrontaciones profundas en-
tre los personajes. Hay momen-
tos brillantes pero quizá haya 
también un exceso de querer 
ser original. Lo es la escena del balcón pero 
quizá nos supera. La combinación de drama y 
parodia no siempre podemos asimilarla. La 
mezcla de sátira y dramatismo no siempre 
funciona. La parodia del inicio no se mantiene 
en los últimos fragmentos. Me gustó el uso de 

palos de madera y de las dos estructuras rec-
tangulares como únicos elementos escenográ-
ficos y la austeridad funciona, aunque la cohe-
rencia estética que quiere mantener  el espec-
táculo al final se hace interminable. 

Jóvenes también pero totalmente diferentes 
en cuanto a estética, ideología y concepción 
teatral son el grupo humano de La Calórica 
que ha estrenado El Profeta obra que medita 
sobre cómo enfrentarnos a nuestras creencias. 
Son tres historias fusionadas, son tres perso-
najes paralelos, son tres épocas: 1915, 1968, 
2015. ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Para qué sir-
ve la fe? La aparición de Jesucristo, la milagro-

sa curación de un cáncer, el primer trasplante 
de corazón... Suyo es el texto, la dirección es 
de Israel Solà, uno de los directores de la últi-
ma generación que más talento parece haber 
demostrado. La Calórica existe desde hace seis 
años y me avergüenza confesar que es la pri-
mera vez que veo uno de sus espectáculos, 
siempre revulsivos. Sus títulos son: Feísima en-
fermedad y muy triste muerte de la reina Isa-
bel I, L’Editto Bulgaro que habla de Berlusco-
ni, La nau dels bojos que se basa en Hie-
ronymus Bosch o jugar con Sobre el fenómen 
de les feines de merda. Ahora, con El Profeta 
reflexionan sobre la fe, las creencias, la fric-
ción entre ciencia y religión. Son tres historias, 
tres épocas, tres personajes paralelos en cada 
una de ellas. Encarnar al profeta, al escéptico 
y al creyente, es quizá un todo fragmentado 
que nos permite ver el espectáculo como uno 
solo. Pensamiento racional, ciencia, reli-
gión...todo se contrapone y no sabemos qué 
nos puede ser más útil. Es una reflexión desde 
el teatro sobre lo que podemos entender como 

verdadero o falso según las creencias o intere-
ses de cada época. Son sólo tres actores, 
Esther López Martín, Júlia Truyol y Aitor Ga-
listeo Rocher. Y la fuerza y la convicción de un 
teatro que adopta una postura y un tema ac-
tual para hablarnos.
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y Carla Benito 
protagonizan 
‘Romeu i Julieta’.


