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Maqueta del futuro Théâtre de l'Archipel, proyectado por Jean Nouvel y Brigitte Metra

Domènec Reixach
Una escena de L'inspector

DomènecReixachdiseñael
proyectoteatraldePerpiñán
L'Archipel, con apoyo de la Generalitat, será un eje de la eurorregión

L'inspector

Autor: Nikolai Gogol
Director: Sergi Belbel
Estreno:Sala Gran. TeatreNacio-
nal de Catalunya (6/II/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Vamos a ver: ¿es posible maltra-
tar a Nikolai Gogol (1809-1852) y
hacer de la sátira social y moral
que hay en L'inspector una farsa
desaforada con los destellos ba-
rriobajeros que haga falta a fin de
desatar la carcajada fácil de la pa-
rroquia? Evidentemente. Ahí es-
tán, para conseguirlo jocosamen-
te compinchados, el director Ser-
gi Belbel y el responsable de la
versión libre del clásico, Jordi
Galceran. Pero, ¿es esta la fun-
ción que debe atender un teatro
nacional, en nuestro caso, la pri-
mera institución dramática del
país? Creo recordar con bastante
claridad la declaración de Belbel,
recién nombrado
director del TNC,
a Mònica Terri-
bas: “Mi obliga-
ción es llenar la
SalaGran”. No sa-
bría decir si la
consideraba “pri-
mordial” o no, tal
misión. Lo cierto
es que, para hacer
menos gravoso el
presupuesto, Ser-
gi Belbel asumió
la necesidad de al-
canzar una altísi-
ma ocupación de
la sala principal
del teatro. ¿A cos-
ta de qué? ¿Vale
aquí el todo por la audiencia?
Algo que desde el primer día

ha funcionado bien en la institu-
ción es el servicio de publicacio-
nes. Ahora mismo, el programa
(de pago) del espectáculo, no elu-
de incluir unas recomendaciones
que Gogol escribió en 1846 sobre
la obra: “Aquello que hay que te-
mer, sobre todo, es caer en la cari-
catura. Nada debe ser exagerado
(...) Cuantomenos piense el actor
en hacer reír o en ser gracioso,
más revelará la comicidad que le
viene del personaje”. Es decir:
justo lo contrario de lo que ocu-
rre en escena.He visto varios ins-
pectores y ninguno tan caricatu-
resco, con tantas exageraciones
como este. Hace muchos años,
con Franco vivo, Baltasar Porcel
ofrecía su versión libre de la obra

(Ed. Daedalus, 1965), adaptada a
la actualidad y a este país, con lo
cual, la historia del funcionario
espabilado y de las fuerzas vivas
locales que lo sobornan tenía un
sentido de denuncia ética y políti-
ca muy oxigenante. Hoy en día, y
aunque la corrupción asoma la
oreja cada dos por tres, esta fun-
ción higiénica de la obra tendría
un menor impacto. Tal vez por
ello la opción de Galceran haya
sido la de lanzarse a tumba abier-
ta por la pendiente jocosa más
desempachada, seguro de que
Belbel redondearía la faena con
soluciones escénicas desternillan-
tes. Desde luego, el montaje po-
see valores incuestionables. Un
formidable espacio escénico, lim-
pio y claro (Glaenzel y Cristià),
mínimamente equipado, y un
conjunto interpretativo de prime-
ra categoría, donde todo el mun-
do hace perfectamente lo que le
han dicho que haga. Son dos co-
sas que el boca oreja suele elevar
a la categoría de acontecimiento

teatral, generosa-
mente vendible. Y
no importa que
Belbel haya visto
el grupo trapison-
dista que soborna
al falso inspector
como una tropa,
no ya ridícula (fru-
to natural de la sá-
tira), sino perfec-
tamente imbécil
(condición unida
a la payasada), in-
capaz de advertir
las falacias que
maneja el truhán
con su histrionis-
mo escandaloso.
Al contrario... Las

fuerzas vivas que digo, el juez
Quimet Pla, el jefe del hospital
Jordi Banacolocha, la jefa esco-
larMíriamAlamany,Manuel Vei-
ga, jefe de policía, Carles Martí-
nez y Xavier Serrano, pareja fun-
cionarial, Anna Güell, la esposa
del alcalde –personaje que es una
excepción a la estupidez–... se
adueñan de una vis cómica tanto
o más viva que la del admirado
Lluís Soler, en el papel de trasno-
chado alcalde. El director, a ve-
ces, convierte la acción coral del
grupo en apuntes coreográficos,
muy celebrados, aunque menos
que los grititos excitados de las
damas al vislumbrar el abultado
material alojado en la entrepier-
na del embaucador. Ya ven, el Go-
gol más exquisito, eso sí, muy
bien manufacturado.c

Yo me subí a un piano
verde
Autor e intérprete: Millán
Salcedo
Directores: Paco Mir y
Joan Gràcia
Estreno: Capitol 1 (5/II/2009)

S. FONDEVILA

Tiene razón –¡cuánta razón!–
Millán Salcedo cuando afirma,
en el espectáculo que acaba de
presentar en el escenario del
Capitol 1, la inmensidad de sig-
nificados que se pueden lograr

con los juegos de palabras. Y
tiene también razón,mucha ra-
zón, cuando a lo largo del show
y tras uno de esos juegos de ba-
rra de café, de cigarrillo al aire
libre a las cinco de la mañana,
cuando sólo se dicen tonterías,
se premia con un azucarillo...
por imbécil. Nos dice.
Millán Salcedo, a quien casi

todo el mundo con cierta edad
recuerda como miembro del
grupo humorístico Martes y
Trece, ha creado un espectácu-
lo para teatros con las herra-
mientas que le son propias. Es-
to es: romper las sílabas de las
palabras, juntarlas o alterarlas

para cambiar sentidos y otras
cabriolas, con mayor o menor
gracia, aplicadas a algún atisbo
de historia pero, sobre todo, a
canciones populares quemodi-
fica al modo de lo que en su día
hicieron los hermanos Calatra-
va. Eso y, claro, las imitaciones
de personajes como la duquesa
deAlba (¡a estas alturas del par-
tido!) o Massiel; sí, la Massiel
del La la la. Acompañado de
Marcos Cruz, al piano, Millán
Salcedo se pone nostálgico re-
cordando su infancia y, sobre
todo, al visitar aquellos mejo-
res tiempos con Josema Yuste
en proyecciones de sus shows
de televisión. Mucha nostalgia
en un guión plagado de lugares
comunes y con demasiado pol-
vo sobre las ideas.c
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SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

DomènechReixach, que fue di-
rector del Centre Dramàtic de
la Generalitat y posteriormen-
te del Teatre Nacional de Cata-
lunya, y hasta ahora responsa-
ble de coordinación artística
del grupo Focus, se incorpora-
rá el 1 de marzo al Théâtre de
l'Archipel de Perpiñán. Rei-
xach será el responsable del di-
seño del proyecto artístico de
este nuevo teatro, que la alcal-
día de Perpiñán construirá en
los terrenos de la antigua esta-
ción de autobuses, siguiendo
un proyecto arquitectónico de
Jean Nouvel (autor de, entre
otros edificios, la torre Agbar
de Barcelona) y Brigitte Metra.
Reixach perfilará el futuro de
este teatro con la vocación de
presentar espectáculos teatra-
les y de danza, pero también
conciertos e incluso óperas de
producción propia.
Se trata de un proyecto liga-

do a un ambicioso plan de desa-
rrollo urbanístico de la ciudad
francesa, que prevé un creci-
miento residencial en forma de
islas conectadas y con todos los
servicios, pero esponjadas con
grandes zonas verdes. El Théâ-
tre de l'Archipel, no obstante,

estará situado cerca del actual
centro histórico de la ciudad (a
algunos centenares de metros
del Castillet, del Quai Vauban y
de la Gare de Catalogne), y su
construcción forma parte del
futuro eje transfronterizo que
enlaza las ciudades de Tolouse,
Montpellier, Perpiñán, Figue-
res, Girona e incluso Barcelo-
na, que aprovechará la llegada
del AVE desde España y la con-
siguiente facilidad de comuni-
cación entre las capitales de es-
ta eurorregión.
El proyecto del Théâtre de

l'Archipel es, como mínimo,
tan ambicioso como el del Tea-
tre Nacional de Catalunya y se
inscribe en un espacio cultural
de mayor dimensión. Está pre-
visto que la nueva infraestruc-
tura, que comenzará a funcio-
nar durante el primer trimes-
tre del 2011, tenga una primera
sala con 1.099 espectadores
(aforo que puede modificarse
según las necesidades), una se-
gundapara 400, y otras de ensa-
yo y otros servicios. Una de las
peculiaridades de esta infraes-
tructura es la cooperación inte-
regional. Así, tanto en el presu-
puesto de construcción –42mi-
llones de euros– como en el de
funcionamiento, calculado hoy
en seis millones de euros, par-
ticiparán el Ministerio de Cul-
tura francés, la Región Langue-
doc-Rosellón, l’Europe y la
Generalitat de Catalunya. La
claridad y filosofía del proyec-
to queda resumida en estas pa-
labras: “La cultura no es sólo
una actividad que da sentido,
cohesión social, fraternidad y
apertura al mundo, sino que es
un sector económico en sí mis-
mo, creador de empleos, a me-
nudo cualificados. En conjun-
to, un sector con gran valor
añadido”, se puede leer en el
dossier.c


