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MARÍA JOSÉ RAGUÉ 

La Sala Beckett fue inaugu-
rada por José Sanchis Si-
nisterra en 1989 y junto al 
Teatro Fronterizo que él di-

rigía, nos ha mostrado a lo largo de los años 
espectáculos internacionales. Pero lo más 
importante es que fue estrenando a nuestros 
autores emergentes en cada momento. San-
chis, hombre de tea-
tro activo e inquieto, 
decidió un buen día 
trasladarse a Ma-
drid y desde enton-
ces el alma de la 
Beckett ha sido Toni 
Casares, hombre 
importante en el 
marco de la cultura 
teatral a cuyo im-
pulso se debe el 
traslado de la pe-
queña Beckett a un 
local con muchas 
posibilidades para 
abarcar todos los 
campos del teatro.  

En  2011 se creó 
una fundación para 
promover el teatro 
contemporáneo ca-
talán a nivel interna-
cional y se presentó 
el proyecto de traslado a su actual ubicación 
en el barrio barcelonés de Poblenou. Y allí 
se trasladaron desde que este último febre-
ro los componentes del equipo de la Sala 
Becket abandonaron el pequeño y emble-
mático teatro de la calle Alegre de Dalt. Su 
actual declaración de principios sienta la ba-
se de seguir siendo un espacio dedicado a la 
dramaturgia contemporánea, a la creación, 
formación, pensamiento y debate en rela-
ción con la autoría contemporánea.  

Y aunque la nueva Beckett lleva meses 

funcionando y se estrenó ya allí Kilòmetres 
de Marilia Samper (autora residente este 
curso) fue el pasado domingo cuando tuvo 
lugar la inauguraciòn oficial en la Sala Gran 
con una obra del actualmente homenajeado 
autor Josep Maria Benet i Jornet, sin duda 
cabeza de la generación catalana de la de-
mocracia. La obra, que dirige Oriol Broggi 
es La desaparició de Wendy, estrenada en 

1977 en la Villarroel de Barcelona. 
La obra es la historia de Peter Pan, el ni-

ño que se negaba a crecer y que perdía su 
sombra fácilmente. Vivía en el país de 
nunca jamás. Y se relaciona con Cenicien-
ta, la niña maltratada por su madrastra y 
sus hermanas. Estamos ante un grupo de 
actores que buscan sus personajes, que 
reivindican la imaginación y que quieren 
seguir haciendo teatro como sea... Es una 
fiesta que dirige Oriol Broggi y que cuen-
ta entre otros con Joan Anguera, Xavier 

Ripoll, Diana Gómez, Armand Villén, 
Mar del Hoyo ... y algunos más que ríen y 
juegan ante  los espectadores.  

Son mitos de la infancia que surgen de 
una compañía de teatro que por problemas 
con el decorado se ve obligada a cambiar el 
argumento de la obra y con elementos de 
distintas obras muestran distintas identida-
des en una especie de juego dinámico apa-
rentemente improvisado donde todo parece 
ocurrir por casualidad. Y todos reímos y nos 
divertimos y aplaudimos el espectáculo y el 
espacio y el proyecto de esta nueva Beckett. 

Casi en el extremo opuesto de la ciudad y 
del género, el día antes había ido a Hiroshi-
ma, una sala que empieza siempre con un 
buen bar, acogedor, con buenas tapas y ex-
celentes bebidas, con gente agradable, con 
proyecciones y en ocasiones con algún que 

otro minishow. El 
día que fui un joven 
se acercaba a cada 
mesa diciendo «te 
hago lo que quieras, 
solo tenemos que 
acordar el precio»... 
Es el full service de 
Daniel Hellman.  

En el teatro vimos 
algo importante, a 
Celeste González, 
gran artista transgé-
nero con su sola pre-
sencia, con su movi-
miento. Su gran 
show había sido Wa-
kefield Poole, donde 
nos explica la histo-
ria de un americano 
gay de los ballets ru-
sos de Montecarlo 
que en 1932 tuvo un 
gran éxito en EEUU 

y también nos habla de la película gay de 
1975, Boys in the sun. Me sería muy difícil 
valorar si su actuación se relacionaba con 
sus anunciados propósitos, pero eso sí, su 
actuación me pareció sorprendente y fasci-
nante, de importante valor artístico.
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LLL 
La Beckett vuelve a brillar en Poblenou de 
la mano de Broggi y Benet i Jornet. Celeste 
González en Hiroshima también seduce. 

‘La desaparició  
de Wendy’ puede 
verse en la recién 
estrenada Sala 
Beckett. EL MUNDO
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ROBERT JUAN-CANTAVELLA  

De Sant Martí a Les Corts, 
de Nou Barris a Montjuïc, 
de la Vall d’Hebron a Ciutat 
Vella va la geografia que re-
corre en aquest llibre Xavi 

Casinos (1963), a la recerca d’aquella 
mena de curiositats del passat de la ciu-
tat que atrauen de forma molt efectiva el 
lector no necessàriament interessat en 
literatura històrica, per introduir-lo tot 
d’una en una explicació del context 
històric. Són com un parany (no ho dic 
com una crítica, al contrari), breus relats 
on el tret sorprenent té la funció de 
l’ham a la pesca, i on el text periodístic, 
un cop el lector ha picat, es transmuta 
en explicació històrica que arrodoneix 
les arestes de curiositat i la tornen cohe-
rent, comprensible. Al gruix de llibres 
que s’endinsen en el passat de la ciutat 
per aquesta via fragmentària del mosaic 
(gairebé podríem parlar d’un subgène-
re), s’uneix ara Barcelona. Històries, cu-
riositats i misteris, una compilació d’al-
guns dels articles publicats per l’autor a 
la seva columna Barcelona secreta de La 
Vanguardia. 

El tron de Martí l’Humà visitat en fun-
ció de l’obsessió nazi per aquesta mena 
de símbols imperials, restes materials de 
representacions d’oficis que ens perme-
ten parlar de l’economia de fa molts se-
gles, fragments d’edificis o monuments 
que han habitat distints llocs de la ciutat, 
símbols que ja no ens diuen res si no ve 
algú a assenyalar-los amb el dit i a desxi-
frar-los, convents desapareguts, bombes 
que porten anys sense esclatar, vestigis 
de la dinastia carolíngia, dels templers, 
de Troia, la relació de l’Sputnik amb 
Barcelona, la connexió impossible (tot i 
que el lector descobrirà que és simple-
ment inversa) de Gaudí amb el Cobi de 
Mariscal, o fins i tot la possible interpre-
tació dels colors del Barça en clau 
maçònica.  

I és que el periodista i escriptor Xavi 
Casinos, tot i que en el present llibre el 
pes d’aquest tema és molt menor, és es-
pecialista en cultura maçònica (autor, 
entre d’altres, de Barcelona maçònica, 
2014; Passejades per la Barcelona 
maçònica, 2008). En l’àmbit del perio-
disme, fa uns anys també va publicar El 
misterio del yogur caducado o cómo re-
inventar los periódicos (UOC, 2013), so-
bre la crisi dels mitjans de comunicació 
en el moment històric en què la gent 
consumeix més informació que mai, 
però sovint escapant dels canals con-
vencionals.

MIRADA TEATRAL 

LA BECKETT ES PROTAGONISTA


