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Poco antes de su ejecución, en 
1936, Federico García Lorca de-
jo escrita la formidable obra tea-
tral La casa de Bernarda Alba. El 
grupo Ponent de la asociación 
de vecinos Mare Molas de Reus 
la representará este sábado (19 
horas) en la Sala Santa Llúcia. 
Cuenta, en tres actos, la historia 
de Bernarda Alba, que tras ha-
ber enviudado por segunda vez 
a los sesenta años, decide vivir los 

siguientes ocho años en el más 
riguroso luto, prohibiendo que 
sus cinco hijas vayan a fiestas. 

 Cuando Angustias, la primo-
génita y la única hija del primer ma-
rido, hereda una fortuna, atrae a 
un pretendiente, Pepe el Roma-
no. El joven se compromete con 
Angustias, pero simultáneamen-
te enamora a Adela, la hermana me-
nor, quien está dispuesta a ser su 
amante. Cuando Bernarda se en-
tera  estalla una fuerte discusión 
y dispara a Pepe, pero éste se es-

capa. Tras escuchar el disparo, 
Adela cree que su amante ha muer-
to y se ahorca. 

En la obra destacan rasgos de 
la España profunda de princi-
pios del siglo XX caracterizada 
por una sociedad tradicional muy 
violenta en la que el papel que la 
mujer juega es secundario. Otros 
rasgos destacados son el fana-
tismo religioso y el miedo a des-
cubrir la intimidad.

Naltros #teatre

Joan Pera se convertirá  mañana 
en el despreciable pero simpáti-
co protagonista de la obra L’Avar 
de Molière en el Teatre de Tarra-
gona. A sus 68 años, el actor cómi-
co que truinfó con Paco Morán 
en La extraña pareja, da vida a Har-
pagon, un hombre viudo que se 
desvive por el dinero y quiere ca-
sar a su hija Elisa con Anselm, un 
viejo muy rico dispuesto a despo-
sarla sin dote. Pero Elisa está ena-
morada del joven Valeri.  Con es-
te clásico escrito hace más de tres 
siglos y estrenado en 1668 en el 
Palais Royal de París, abre el telón 

la temporada de otoño de los tea-
tros tarraconenses. 

El director Josep Maria Mes-
tres parte de la versión  actuali-
zada del texto que Sergi Belbel 
realizó?para una producción  en 
el festival Grec de Barcelona de 
1996.  Ha modificado algunos as-
pectos del original, como las ex-
cesivas florituras propias de la 
época, y ha apostado por Pera, un 
actor conocido por su trayecto-
ria como profesional del teatro 
de bulevar.  

«Hay cosas que parecen haber 
sido escritas hoy, un momento 
en que Europa está siendo tan 
poco generosa», señala  Mestres, 
director de otros montajes co-
mo Llibertat! de Santiago Rusi-
ñol y La cortesía de España de Lo-
pe de Vega. 

Harpagon no sólo quiere en-
casquetar a su hija, también riva-

liza con su primogénito Cleante 
por el amor de  Mariana. Como si 
de un culebrón venezolano se tra-
tatse, la trama se va liando: el cria-
do de Cleante, Escletxa, roba el 
oro de Harpagon; Valeri confie-
sa su amor por Elisa y Anselm des-
cubre que Mariana y Valeri son 
los hijos que creía perdidos en un 
naufragio. Carnaza de primera 
para los programas de cotilleos 
tan de moda ahora en la televi-
sión. Al final, las dos parejas de 
jóvenes pueden casarse y Harpa-
gon se da por satisfecho al recu-
perar su oro. 

«Como juguetón que soy, mi 
reto era trasladar mi manera de 
comunicar con un texto de esta 
categoría, y con unos personajes 
de estas complejidades», explica 
Pera. «Intento hacerlo con hu-
manidad», añade el intérprete, 
que en 2015 recibió la Creu de Sant 

Jordi por ser considerado uno de 
los más populares en el mundo 
escénico catalán. 

En L’Avar, Molière usa todos 
los resortes del humor: un per-
sonaje cómico (Harpagon) y la 
comicidad de las palabras y los 
gestos, heredados de la farsa y 
del baile.  

En el reparto destacan acto-
res jóvenes, como Manu Fullola, 
Júlia Barceló, Ricard Farré, Elena 
Tarrats, Alba Florejachs, Òscar 
Castellví y Xavi Francés.
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Un lío amoroso 
del siglo XVII Joan Pera, en el centro, 

con el resto de actores 
caracterizados de ‘L’Avar’. 
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La España profunda 
de García Lorca

El grupo Ponent recuerda a Lorca. FOTO: CEDIDA

La casa de Bernarda Alba
Sábado 29 
19 horas 
Santa Llúcia 
Reus 
Entrada: 8 €/6 € socios

Viernes 28 
Teatre Tarragona 
21 horas 
Duración: 130 minutos 
Entrada: 24/26 €

L’Avar

El actor Joan Pera encabeza el 
reparto de ‘L’Avar’ de Molière, que 
abre el otoño teatral en Tarragona
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