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CULTURA

La inocencia en un escenario no
existe y menos en las decisiones
estéticas que se toman. Jordi Prat
i Coll (dirección) y Bibiana
Puigdefàbregas (escenografía)
transforman la mansarda —lige-
ramente bohemia y extravagan-
te— que describe Josep Maria de
Sagarra en La fortuna de Sílvia en
una insinuaciónburguesa. Unaat-
mósfera serena que aporta a la
obra y al personaje central un
nuevo matiz. El video-wall que se
impone enun lateral reinterpreta
el gran ventanal que se eleva so-
bre los tejados de la ciudad. En el
TNC se alza como arquitectónico
muro cortina de la Maison de Ve-
rre de Chareau y la repeticiónmo-
dular de Le Corbusier. Más que
una ventana al exterior, es el ojo
delmundo que viola —con toda la
iconografía de la guerra— la reclu-

sión de una anacoreta singular.
Que ese asedio se produzca so-

bre una mujer que vive rodeada
de los elementos decorativos de
un lejano bienestar burgués
—con la dignidad galdosiana de
los venidos amenos— fortalece la
excepcionalidad de la protagonis-
ta y refuerza la rica personalidad
de Sagarra, tan interesado en los
movimientos artísticos más mo-
dernos de su tiempo como atento
a distanciarse del griterío de sus
manifestaciones más extremas.
Estoicismo elegante, pesimismo
sin estridencias, como elmanifes-
tado por Zweig, Eliot o Anouilh,
autores que hacen oír sus ecos en
este texto. Aunqueadolece de cier-
ta verbosidad literaria, La fortuna
de Sílvia, esuna comedia dramáti-
ca muy reivindicable, merecedo-
ra de todas las resurrecciones,
con un segundo acto formidable
en el que la dialéctica sobre la pa-
tria, el dolor, la dignidad y los
tiempos negros —entre madre e
hija— se desarrolla sobre un pen-
samiento sofisticado, actualísi-
mo, lúcido y limpio de retórica.

Prat i Coll integra el suave anti-
naturalismo que impregna el tex-
to. Para los personajes que ro-
dean a Sílvia fuerza un tono de
cliché de comedia de salón—silue-
tas artificiosas fijadas por Avedo-
n—ode una extravagancia teatral
de Bernard Shaw. En estas imáge-
nes se mueven Muntsa Alcañiz
(tía Emília), Anna Alarcón (Diana,
la hija mayor) y Pep Munné (Da-
vid, el viejo aventurero ornitólogo
con salacot). Albert Baró (Abel, el
hijo menor, poeta sacrificado por
la guerra) es casi una aparición,
una proyección de Sílvia, incluso
en vida, cuando sobre él deja caer

la sombra del marido y padre de-
saparecido. Queda Sílvia y su for-
tuna —un patrimonio inmate-
rial—demujer librepensadora, es-
toica natural, enfrentada a las
convenciones de clase y las servi-
dumbres de carecer de la libertad
de una buena renta propia como
un personaje de Edith Warton.
Una quintacolumnista de la bue-
na sociedad que Laura Conejero
asume con la templanza inmortal
de un ser creado para ejercer de
oráculo del autor. Sacerdocio que
asume con el aura de una aristo-
crática partisana alzada contra la
humillación.

El exitoso musical Flor de nit de
la compañía Dagoll Dagom tie-
ne una nueva vida en el Almeria
Teatre. La sala acoge una ver-
sión cabaret del montaje estre-
nado en 1992. Victor Alvaro diri-
ge la comedia musical, que viaja
en tono romántico hasta la vida
nocturna de la Barcelona de en-
treguerras. El escenario princi-
pal, un cabaret llamado Flor de
Nit del Paralelo, es el centro de
una trama protagonizada por
Rosa (Ariadna Suñé), una joven
que ha sido despedida de la fá-
brica para la que trabajaba al
plantarse con reivindicaciones
ante sus superiores. Sin ningu-

na salida y sin aptitudes inicia-
les para el baile, la activista pro-
letaria acaba empleada en el lo-
cal nocturno.

El Almeria Teatre apuesta
por una versión intimista y de
pequeño formato de la obra.
Diez intérpretes de la compañía
Gataro dan rienda suelta al ar-
gumento, que cuenta con músi-
ca en directo de piano, saxo, vio-
lín y clarinete. Los artistas po-
tencian el lado más erótico de
Flor de nit. Mujeres y hombres
juegan a la ambigüedad vistien-
do corsés, corpiños y maquillaje
marcado en tonos blancos. La
escenografía cuenta con una pa-
sarela que sube y baja recrean-

do "una fábrica, el cabaret...", de-
talla el director.

El montaje, con texto de Ma-
nuel Vázquez Montalbán, músi-
ca de Albert Guinovart y direc-
ción original de Joan Lluís Boz-
zo, fue vista por más de 150.000
personas en la década de 1990.

"Hay obras con unamagia es-
pecial. Ocurre pocas veces. El
guión es precioso, toca la parte
histórica de Barcelona. Tam-
bién el humor y la música son
redondos. Obviamente para pre-
pararla miré en vídeo el monta-
je del Teatre Victoria original
(Carme Cuesta encarnaba a Ro-
sa). Después, llevé el personaje
a mi terreno", explica Suñé.

Alvaro ha eliminado algunas
escenas y centra el montaje en
"lo esencial", afirma el director,
apuntando directamente al
triángulo amoroso en el que es-
tá inmersa la protagonista.
Atraída por dos hombres muy
diferentes, Rosa deberá decidir
si cruza su vida con Quimet
(Lluís Canet), un anarquista sin
demasiada suerte, o con
Sebastià (Lluís Parera), un bur-
gués intelectual amante de la
noche. El triángulo amoroso se
debatirá a cuatro bandas, ya
que también aparecerá en ac-
ción Coloma (Marta Capel), la
prometida de Sebastià. La joven
se dará cuenta de la atracción
que siente Sebastià hacia otra
mujer, y no podrá hacer nada
por evitarlo. "Coloma se lo mira
todo desde fuera, sin poder par-
ticipar en lo que ocurre. Ve pa-
sar el tren y no puede hacer na-
da. Esto me parecía muy intere-
sante", afirma el director de
Flor de nit.

Fascinado con la obra

Alvaro llevaba desde el instituto
fascinado con esta obra. "Vi el
original con la clase, justo cuan-
do estábamos estudiando la
Guerra Civil. De repente encon-
trarme sobre el escenario lo
que leíamos en los libros me fas-
cinó", declara.

Después, Flor de nit se repre-
sentó en formato concierto en
2011 durante una sola velada or-
ganizada por la revista digital
Teatralnet en la que participa-
ron más de 150 artistas.

La versión que se representa
en el Almeria Teatre también es-
tá rodeada de éxito: Se estrenó
en 2014 colgando el cartel de
localidades agotadas. Ganó un
Premio Butaca al año siguiente
y, tras una gira extensa, regresa
a la sala hasta el 29 de enero
con las mismas expectativas de
público. "Podemos representar-
la gracias a la generosidad de
Dagoll Dagom y de Guinovart",
señala Alvaro.

La cámara le adora y lo sabe.
No tiene misterio para él, des-
de los nueve años está acos-
tumbrado a lidiar con ella. ¿Y
el teatro? “Me he reinventado.
Tenía quehacerlo; entre las co-
sas queme atraen de esta pro-
fesión es poder hacer cosas di-
ferentes y que un buen direc-
tor sepa buscar en tu interior
y encontrar algo distinto”, afir-
ma Jorge Sanz (Madrid, 1969)
a pocos días de presentar en
Madrid Tiempo. Se ha enfren-
tado al reto teatral que le pro-
puso Els Joglars con esta pie-
za, una obra escrita por Quim
Masferrer y dirigida por Ra-
món Fontserè, donde un hom-
bre enfermo cuenta al público
sus últimos noventa minutos
de vida. La obra estará en el
Teatro Cofidis Alcázar hasta
el 6 de marzo. La intención es
que después salga de gira y
vuelva al Teatro Barts de Bar-
celona, donde se estrenó en
noviembre.

Fontserè y Masferrer le
han impulsado para avanzar
en su carrera actoral hasta el
punto de que se ha tenido
que reinventar su técnica tea-
tral y su manera de enfrentar
una obra de teatro. ¿Qué han
conseguido? “Credibilidad. Si
uno quiere seguir en una pro-
fesión como la mía y perdu-
rar en el tiempo tienes que
estar continuamente reinven-
tando”.

Sanz plantea en esta obra
las situaciones que puede vi-
vir y sentir un individuo cuan-
do sabe que la campana de la
muerte le está acechando.
Temps (Tiempo), escrita origi-
nalmente en catalán, es una
producción de Teatro de Gue-
rrilla, con la colaboración del
propio Sanz, de una hora y
media reales de duración.

Libertad absoluta

¿Hay crítica a esta sociedad?
“Tengo la libertad absoluta
para decir de verdad todo lo
que piensa, eso sí, sin insul-
tos y con educación. En una
obra uno puede ser crítico,
denunciar, reírte, pero sin sal-
tarte una serie de reglas bási-
cas”, puntualiza el actor.

En esta pieza intervienen
tres elementos de los que solo
habla uno: Sanz. Los otros
son una silla de ruedas y un
cronómetro que va restando
el tiempo que le queda en es-
cena o en la vida. “Es un espec-
táculo muy completo, es tea-
tro puro”.

Sanz se muestra contento.
Acaba de estrenarse la pelícu-
la La reina de España, tiene
pendiente rodar un capítulo
de la serie ¿Qué fue de Jorge
Sanz? y otra intervención en
otra serie de televisión. “Lle-
vo un buen año pero en este
trabajo la continuidad no está
asegurada y la situación de
muchos compañeros de profe-
sión es lamentable”.

Un duelo
dialéctico
contra
la muerte

La resurrección de Sílvia

Una nueva vida para
el musical ‘Flor de nit’
Victor Alvaro dirige en el Almeria Teatre una versión de cabaré
del éxito de Dagoll Dagom con texto de Vázquez Montalbán
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De Josep Maria de Sagarra. Direc-
ción: Jordi Prat i Coll. Con Anna
Alarcón, Muntsa Alcañiz, Albert
Baró, Laura Conejero, Berta Giraut y
Pep Munné. TNC, 29 de noviembre.
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Una escena de Flor de nit, en el Almeria.
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