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Lluís Pasqual levantó el telón de
la XXV edición de Temporada Al-
ta con Inmemoriam. La quinta del
biberón, una obra escrita y dirigi-
da por él cuya fuerza emocionó a
los más de 500 espectadores que
asistieron al estreno en el Teatro
Municipal de Girona. El espec-
táculo está basado en el sobreco-
gedor testimonio de varios super-
vivientes de la batalla del Ebro
que durante un año entrevistó el
director. Pasqual construye un
gran homenaje, en sus palabras
“la ceremonia civil que nunca tu-
vieron”, a aquellos combatientes
adolescentes y a la memoria de
una generación perdida. Les dan
vida media docena de jóvenes ac-
tores acompañados en el escena-

rio por un cuarteto de cuerda y
órgano y un cantante.

El director transportó a los es-
pectadores a 1938, en plena Gue-
rra Civil Española, de la mano de
cuatro de los actores de la Kom-
panyia Lliure, vivero de talentos
del Lliure, más otros dos actores
seleccionados para esta función.
Los intérpretes, de entre 21 y 28
años, tuvieron que raparse el pe-
lo, hacer clases para simular dife-
rentes acentos para ser fieles a las
diferentes procedencias de los sol-
dados y, leer testimonios de inte-
grantes de la quinta del biberón,
aunque “ni siquiera sabían quién
era la Pasionaria”, ni teníandema-
siados conocimientos de la Gue-
rra Civil. “Una ventaja”, según
Pasqual.

La mayoría de diálogos de los
soldados están acompañados por
música de Claudio Monteverdi y
también por las voces, entre
otros, de Francisco Franco y de
JuanNegrín, para ilustrar la situa-
ción del momento que narra la
trama. Momentos que además se
ilustran con imágenes reales de
la guerra, de cómo transportaban
apiñados a los soldados y de las
trincheras, que se reproducen en
una pantalla en la parte posterior
del escenario, que al inicio como
al final de la obra recoge nombres
de los “desaparecidos en comba-
te”. Entre los adolescentes envia-

dos al frente estaba el tío de Pas-
qual, quien pereció en el frente, y
quienha sido su fuente de inspira-
ción. Dos de los testigos que han
dotado de contenido la obra, aho-
ra de entre 95 y 96 años, han falle-
cido en los últimos meses.

Tras explicar cada uno de los
actores cual fue su suerte, uno
murió a manos del enemigo, otro
de sus propios mandos, también
se suicidaron, quedaron lisiados
opasaron años en campos de con-
centración, encendieron velas y
solicitaron un minuto de silencio
por las víctimas de aquella con-
tienda, tanto las fallecidas como

las supervivientes. El público se
puso en pie en medio de un silen-
cio que se podía cortar, roto al
final de la función por casi cinco
minutos de unánime aplauso. Un
aplauso que fue recogido por Pas-
qual que salió a escena junto a los
actores y los músicos tras el “éxi-
to rotundo” de la función.

La obra provocó por momen-
tos risas por sus pinceladas de hu-
mor y lágrimas por su crudeza. El
escritor Josep Maria Fonalleras
aseguró que “es una reflexión
magnífica sobre el absurdo de la
guerra”. La socialista Meritxell
Batet, la consideró “redonda, con
mucho ritmo ymuchísima fuerza
que arrastra al público”.

Ayer volvió a representarse la
función, y entre el 14 de octubre y
el 13 de noviembre se verá en el
TeatreLliure y en versión castella-
na en el Centro Dramático Nacio-
nal de Madrid y en Bilbao.

Tempora Alta ha programado
más de 160 funciones de un cen-
tenar de espectáculos en 28 esce-
narios de una decena de localida-
des. Krystian Lupa, Peter Brook,
Milo Rau, Alain Platel, Thomas
Ostermeier y Oskaras Korsuno-
vas, son algunos de los grandes
nombres internacionales de esta
vigésimoquinta edición del Festi-
val.

Vivimos en un país que es puro
esperpento. Mientras que el Li-
ceo, buque insignia de la ópera,
ni estrena ni hace gran cosa por
recuperar el teatro lírico cata-
lán, el Teatro Nacional de Cata-
lunya (TNC) le da una lección de
fe en la difusión de ese olvidado
patrimonio con el reestreno de
L’aplec del Remei, de Josep An-
selm Clavé, primera zarzuela en
lengua catalana que se conserva
y que, para más inri, se estrenó
en el Liceo, y con éxito, en 1858.
El alma mater del rescate es Xa-
vier Albertí, director del TNC y

de un espectáculo que reivindi-
ca tanto al Clavé compositor co-
mo al federalista republicano y
activista revolucionario que pa-
deció persecución y exilio por de-
fender sus ideales progresistas.

Travestido para la ocasión co-
mo la “aclamada” directora pola-
caWanda Pitrowska, Albertí em-
puña la batuta con energía para
darle una segunda oportunidad
a una de las muchas reliquias
del teatro lírico catalán que acu-
mulan polvo en los archivos. Y la
merece, sin duda, L’aplec del Re-
mei, elegida para abrir la tempo-
rada del TNC con una corta

agenda de funciones en su Sala
Gran que finaliza este domingo.

Si Josep Anselm Clavé
(1824-1874), solo recordado hoy
en día como referente del movi-
miento coral, hubiera nacido en
Francia, probablemente sería
un autor respetado en el género
de la opereta que hizo célebre a
Offenbach; sigue su modelo en
la zarzuela bilingüe de costum-
bres L’aplec del Remei —juntar-
se es el remedio— para ofrecer,
bajo apariencia festiva, una críti-
ca feroz de las miserias políticas
de la sociedad de su tiempo y,
por lo visto en el TNC, también

del nuestro.
No deja títere con cabeza Cla-

vé al satirizar, y de paso hacer
llegar a la sociedad los valores
republicanos, a la reina regente,
María Cristina de Borbón, y a su
hija Isabel II, que fueron a Cata-
luña a tomar los baños como en
la pieza hacen Doña Socorro y
su hija en una visita a Caldes.
Tampoco la clase política se li-
bran de sus dardos envenena-
dos.

Lástima que en lugar de una
representación teatral en toda
regla, lo que ofrece el TNC es
una versión de concierto disfra-

zada y aderezada con gags y ac-
ciones teatrales abiertamente
deudoras del genial y surrealista
universo de Carles Santos; se lle-
van la palma el coro de bañistas
de Caldes que cantan bebiendo
en porrón y el ascenso en grúa
de Tuietes, la noieta protagonis-
ta, mientras sube al agudo en la
gran aria de coloratura... puro
homenaje a Santos.

Bravo a las voces. El barítono
Josep Ramón Olivé luce una voz
de hermoso color en su dúo amo-
roso con la soprano María Hino-
josa, magnifica en los números
de mayor calado belcantista An-
toni Comas, el tenor fetiche de
Santos, saca buen partido a las
coplillas de Giménez en un kaló
inventado, pero, maldita la gra-
cia, tiene que hacer de invidente
que no para de tropezar y caerse
por el escenario, recurso teatral
penoso y de mal gusto. Comple-
tan a buen nivel el reparto la
mezzosoprano Marta Fiol, el ba-
rítono Miquel Cobos y el actor
Roberto G. Alonso.

Bravo también a la Orquestra
Simfònica de l’Escola Superior
de Música de Catalunya (ES-
MUC), bien adiestrada en los en-
sayos por el director de orquesta
Xavier Puig, y al acertadísimo
Coro de les Glòries Catalanes.
Todos rayaron a buena altura en
la función del viernes, con la sa-
la llena de público.

La partitura tiene siete núme-
ros, en edición crítica de Fran-
cesc Cortés, así que, para am-
pliar la duración del espectácu-
lo (una hora y 25 minutos) se
añaden piezas como Els xiquets
de Valls, LaMaquinista y L’Euter-
pense, fantasía sinfónica sobre
motivos de Clavé de NicolauMa-
nent, con arreglos de Jordi Cor-
nudella. La cruz del montaje
son las arengas que ensalzan
hasta el hartazgo las virtudes de
Clavé y que el actor Oriol Genís
defiende, con la mejor voluntad
del mundo, en unos parlamen-
tos algo tediosos.

Al rescate del ‘otro’ Clavé
‘L’aplec del Remei’ muestra en el TNC la cara oculta de un pionero del teatro lírico catalán
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