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«L’APLEC DEL REMEI»  
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Una vez más, Xavier Albertí, desde la 
dirección del TNC, ha hecho sonrojar 
al resto de teatros públicos catalanes 
recuperando del olvido, con la excusa 
de celebrar los veinte años del coliseo 
de Glòries –y los quince años de la Es-
cuela Superior de Música de Cataluña 
(Esmuc)–, una zarzuela catalana y a un 
hombre fundamental de la cultura del 
país: Josep Anselm Clavé. Para ello se 
ha contado con la directora polaca Wan-
da Pitrowska, quien se ha puesto al 
mando de «L’Aplec del Remei», una co-
media cargada de connotaciones polí-
ticas que subió a escena por vez prime-
ra en el Liceu en 1858.  

Se trata de la zarzuela más antigua 
que se conserva concebida en lengua 
catalana –hay personajes que hablan 
andaluz y castellano–, exhumada no 
solo como reivindicación del teatro mu-

sical en la lengua de Pitarra, sino tam-
bién de la figura del activista y músico 
Josep Anselm Clavé. Con sus coros, este 
adelantado a su época, ayudó a la cla-
se trabajadora –y a la sociedad toda– 
utilizando la música como elemento 
de cohesión, una fórmula que desde Ca-
taluña se exportó a todo el mundo.  

«L’Aplec del Remei», de estructura 
simple –de algo más de media hora de 
duración–, estructurada con un par de 
dúos, arias y coros, una orquestación 
muy sencilla y sobre una trama de en-
redos también muy simple pero con se-
gundas lecturas combativas y críticas, 
regresó a la vida en una propuesta es-
cénica que funciona desde el primer 
momento, con todo ese material aña-
dido del comienzo que da forma a un 
espectáculo de adecuada duración y 
que ambienta y contextualiza. Humor, 
emoción, nostalgia, buena música...  

Todo en su punto a cargo de un gru-
po de cantantes y actores –un Oriol 
Genís inmenso– muy bien dirigidos 
por la maestra polaca y por Roberto 
G. Alonso en los movimientos, ambos 
secundados por una Simfònica de l’Es-
muc muy bien preparada por Xavier 
Puig y dirigida con vitalidad por Pi-
trowska. Impecables estuvieron en sus 
papeles Maria Hinojosa y Antoni Co-
mas y muy correctos Marta Fiol, Mi-
quel Cobos y Josep-Ramon Olivé, jun-
to a un desenvuelto Cor de les Glòries 
Catalanes. Haciendo arte, haciendo 
país.     

Zarzuela 

ABC BARCELONA  

Una «mona de Pascua gigante» y 
«una gran farsa». Con estas palabras 
despachó ayer  el concejal de Arqui-
tectura, Paisaje Urbano y Patrimo-
nio del Ayuntamiento de Barce-
lona, el socialista Dani 
Mòdol, la basílica de la Sa-
grada Familia, buque in-
signia de la arquitectu-
ra modernista que el edil 
del PSC considera una 
«pseudoobra de Gaudí». 

Aprovechado la apro-
bación de una propuesta del 
PP para el gobierno municipal 
formado por BComú y PSC presente 
una propuesta de urbanización de 
los entornos del templo en el plazo 
de seis meses, Modol se refirió al em-
blemático edificio de Gaudí como 
«una gran farsa que arrastramos des-
de hace tiempo» y «un tipo de mona 
de Pascua gigante que hace su cami-
no desde las manos de unos priva-
dos». 

«No creemos que haya ninguna 
urgencia para que la pseudoobra de 
Antoni Gaudí acabe», aseguró Mòdol, 
quien ve «irrealizable» la ordenación 

urbanística prevista, que plantea de-
rribar diversas viviendas. C on todo, 
el PSC votó a favor de la propuesta 
del PP al considerar que la preocu-
pación por los vecinos centra la me-

dida, apoyada por todos los gru-
pos a excepción de la CUP,  

que votó en contra.  
Los términos en que se 

expresó el concejal de 
Arquitectura sobre este 
emblemático edificio 

provocaron el rechazo de 
algunos concejales y del 

portavoz de CiU, Joaquim 
Forn, quien aseguró que estas 

frases les dejan «preocupados». 
Por su parte, la teniente de alcal-

de de Ecología, Urbanismo y Movili-
dad, Janet Sanz, aseguró que «para 
el gobierno municipal, la urbaniza-
ción de este entorno no es una prio-
ridad inmediata de ejecución», pero 
sí lo es evaluar con el vecindario el 
futuro del barrio. También reiteró 
que el gobierno municipal rechaza 
la construcción de la escalinata mo-
numental de la fachada de la Gloria, 
que ocuparía el espacio que ahora 
tiene la calle Mallorca. 

La Sagrada Familia, una «mona 
de Pascua» y una «gran farsa» 

Polémicas declaraciones del concejal de Arquitectura 
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