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CATALUÑA

Nadie se imaginaba el lunes, al
entrar al ensayo abierto de la
obra de teatro L’hostalera, en la
Biblioteca de Catalunya, que a las
seis ymedia de la tarde se zampa-
ría un buen plato de macarrones.
¡Y que repetiría...! La primera sor-
presa que se encontraron los
miembros de la asociación de es-
pectadores de La Perla 29 (AsSoc-
Perla), capitaneada porOriol Bro-
ggi, fue la disposición de la sala:
en el escenario se sitúa la tratto-
ria—locandaMirandolina, conme-
sas, música suave, unos farolillos,
un escaparate—, pero... ¿dónde
termina el escenario y empieza la
platea? En el montaje, con el que
la biblioteca abre el año teatral,
toda la sala está vestida con me-
sas preparadas con los clásicos e
italianísimos manteles a cuadros
blancos y rojos, platos, tenedores,
vasos y una jarra de agua.

“Id ocupándolas, nos interesa
mucho ensayar algunas escenas
con público”, ordenó Pau Carrió,
director y adaptador del clásico
de Carlo Goldoni. ¿Ofrecerán una
cena? ¡¿A estas horas...?! La Perla
29 suele hacer este tipo de ensa-
yos antes de estrenar sus obras, y
este montaje viene como anillo al

dedo: el Goldoni ideado por
Carrió se convierte en un hostal
deFlorencia de los años 60 prepa-
radopara acoger a 200 espectado-
res—comensales.

La versión traslada esta obra
del siglo XVIII a la Italia de La
dolce vita desplegada por Fellini,
universo fílmico que en la biblio-
teca ya han visitado en más de
una ocasión. “Un hostal es un lu-
gar en el que la gente tiene una
cama, y un plato, y me apetecía
que el público viniese al teatro sin-
tiéndose igual de acogido que los
huéspedes”, clarificó ayer Carrió.

La obra, que se estrena el 18
de enero, retrata casi 48 horas en
el negocio. La acción se centra en
las decisiones amorosas de su
dueña, una joven con carácter in-
terpretada por Laura Aubert. “Es
potencialmente libre. Los hom-
bres no asumen demasiado bien
que sea ella quien los elija. Y no
quiere decir que esté libre de pre-
siones sociales. La obra no escon-
de el machismo de la sociedad”,
afirmó Carrió, que ya participó
en la Biblioteca de Cataluña en
Antígona. Esta es la primera co-
media que dirige.

Mirandolina heredó el hostal
de su padre. Muchos clientes, es-

pecialmente los hombres, se hos-
pedan allí más tiempo de lo espe-
rado porque caen rendidos a sus
pies. Y es que los huéspedes que-
dan prendados de la mujer. To-
dos, menos uno: una tarde llega
al local el caballero de Ripafratta.
El hombre cree que “lo de enamo-
rarse es algo infantil”, explica Da-
vid Verdaguer, que interpreta a
este caballero quehuye de lasmu-
jeres. Desde esemomento,Miran-
dulina decide atraparlo en sus re-
des, con lo que se desata una lu-
cha de sentimientos encontrados
entre ellos. “Cuando conoce a la
hostelera vuelve a sentirse el
cuerpo, la cabeza y el sexo”, aña-
dió Verdaguer.

Sin embargo, la comedia va en-
redándose a cada instante por-

que los dos personajes no están
solos en el hostal. Cupido dispara
flechas entre ellos ligando sus
elecciones a la subsistencia vital.
“Las mujeres manipulan a los
hombres según su interés”, avan-
zó Javier Beltrán, que interpreta
al marqués de la Flor de Albarra-
cín.

El elenco se completa con
Marc Rodríguez, Jordi Oriol, Alba
Pujol y Júlia Barceló. Estas últi-
mas encarnan a dos jóvenes actri-
ces. “Venimos al hostal a pasarlo
bien. Son los hombres los que
quieren relaciones románticas”,
opinaron Pujol y Barceló.

En el fondo, sopesó el director
de L’hostalera, Goldoni captura
un trozo de cotidianidad. “Quería
montar un restaurante, pasillos,

dormitorios, y que todos se ena-
moren, y que no sepas si se han
acostado”, recalcó Carrió.

Además, en la obra, que se re-
presenta hasta el 26 de febrero,
hay música en directo dirigida
por Arnau Vallvé, integrante de
los Manel. Los actores cantan y
tocan violín, saxo o piano mien-
tras en lamedia parte los camare-
ros discuten cuándo sirven la ce-
na, cuencos llenos de pasta con
tomate y albahaca, a los especta-
dores. “Hacemos teatro en 4D”,
dijo Verdaguer.

La comida la prepara el restau-
rante amigo Gat Blau. Los espec-
tadores solamente tienenque sen-
tarse en la mesa y dejarse envol-
ver por un juego lleno de place-
res, canciones... y macarrones.

La nueva temporada de la Filmo-
teca, que celebra su quinto aniver-
sario asentada en el barrio del Ra-
val, presenta su programación pa-
ra este 2017 con ciclos sobre la
Revolución Cubana, el comunis-
mo ruso, o dos retrospectivas so-
bre los hermanos Dardenne y al
creador barroco Eugène Green.
Pero la encargada de inaugurar
esta nueva temporada es la actriz
Maria de Medeiros (Lisboa, 1965),
protagonista de la retrospectivaEl
somriure més dolç, que podrá ver-
sehasta febrero. La tambiéndirec-
tora, guionista y cantante acudió
ayer a la rueda de prensa del ciclo,
en el que presenta 15 películas
donde caben sus títulosmás cono-
cidos pero también pequeñas jo-
yas desconocidas para la mayoría
del público, entre ellasViaje a Por-
tugal (2011) que inaugura el ciclo,
centrada en el trato inhumano
que reciben los viajeros extraco-
munitarios cuando aterrizan en
suelo europeo. “Me opongo a la
idea de las fronteras, los artistas
siempre las cruzaron”, aseguró la
actriz.Otro de los títulos, concreta-
mente el que inspiró para dar
nombre al ciclo, es Entre deux in-
connus (2015), dirigida por ella
misma y por el escritor y filósofo

Stéphane Zagdanski. Grabada por
teléfono móvil, la cinta plasma la
cotidianidad de la actriz en Barce-
lona a través de un intercambio
de cartas entre los dos realizado-
res de la película.

Durante la presentación, de
Medeiros abordó diferentes anéc-
dotas que ha protagonizado den-
tro del cine. “Fue una experiencia
nueva rodar en directo una esce-
na con Geraldine Chaplin”, o su
participación en la cinta deTaran-
tinoPulp Fiction: “Tengomuybue-
nos recuerdos, es realmente una
película de autor y con un guión
complejo y literario. Fue algomuy
especial a nivel artístico". La ac-
triz contó también que le encanta
realizar proyectos con colegas y
amigos como Guy Maddin en The
SaddestMusic in theWorld (2003).
“Es una película de enorme uni-
verso creativo y fue una experien-
cia extrema rodar a 20º bajo ce-
ro”. También conserva unbuen re-
cuerdo de Huevos de oro (1993),
película de Bigas Luna: “Bigas me
descubrióEspaña, los idiomas. To-
davía me enamora y me fascina.
Le debo mucho”. “Siempre dejo
dentro de mi un apartamento va-
ció. Me pongo a disposición de los
personajes y aprendo de ellos, pe-
ro sin pretender saberlo todo, res-
petando elmisterio de cada perso-
naje”, explicó la actriz.

Conocedora de la realidadmás
actual, apoya el discurso que ofre-
cióMeryl Streep el pasado domin-
go en la gala de los Globos de Oro.
"El rechazo no resuelve nada, el
desconocimiento de la historia re-
ciente nos lleva a repetir errores"
declara de Medeiros.

Considerada en la actualidad

como la actriz portuguesa conma-
yor proyección internacional, de
Medeiros debutó como actriz en
1982 bajo la dirección de João Cé-
sar Monteiro en su film Silvestre.
Ya en los noventa, se consolidó in-
ternacionalmente gracias a títu-
los como Henry & June (1990) de
Philip Kaufman o Pulp Fiction
(1994) deTarantino, además dedi-
rectores como Manoel de Olivei-
ra, Isabel Coixet o Teresa Villaver-
de, que le han llevado a participar
enmás de noventa largometrajes.
También ha probado suerte en el
mundo de la música con álbumes
como A Little More Blue o Pájaros
eternos, no obstante, su faceta co-
mo directora y realizadora es una
de las más desconocidas pero que
más la llenan, destacando su tra-
bajo Capitães de Abril (2000), que
fue seleccionado para el Festival
de Cannes.

Futuro
Formó parte del jurado oficial del
Festival de Cannes (2007), por lo
que también conoce bien la rela-
ción del crítico con la obra de ar-
te. “Ver cine juntos se ha perdido,
y el placer de discutir una pelícu-
la también”. De cara al futuro, se-
guirá compaginando su faceta de
directora con la de interprete,
siendo uno de sus últimos como
actriz la cinta española 100 me-
tros (2016), de Marcel Barrena,
además de estrenar en Francia
una obra de teatro adaptación de
Un amor imposible, y embarcarse
enunproyecto teatral que aborda-
rá las nuevas relaciones familia-
res enmarcado en la sociedadbra-
sileña actual.
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