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CULTURA

Los amantes de la escena cultural
francesa tienen una cita con el
Festival de T(h)eatre en Francès de
Barcelona, un certamen de nueva
creación que se inauguró ayer
con un texto emblemático, La
nuit juste avant les forêts, de Ber-
nard-Marie Koltès (1948-1989). El
festival apuesta por acercar tanto
textos consagrados como monta-
jes recientes y novedosos. Los im-
pulsores de la cita, Mathilde Mot-
tier y François Vila, quieren ayu-
dar a descubrir al público obras
de teatro contemporáneo en este
idioma, así como a sus autores,
actores y agentes de la escena
francohablante actual. También
impulsar intercambios culturales
y coproducciones.

“En Cataluña muchas perso-
nas aprenden el idioma enel cole-
gio, y hay mucha relación con la
lenguay la cultura francesas.Que-
remos acercar obras al público ca-
talán, y en un futuro también in-
cluir montajes de otros territo-
rios como Bélgica o África”, expli-
ca Vila, un parisino con familia-
res residentes en Alcanar (Mont-
sià), quien junto a su socio finan-
cia gran parte de los 135.000 eu-
ros con los que cuenta de presu-
puesto el festival para esta edi-
ción. Ambos son directores de la
compañíaMise en Lumière y han
enfocado esta edición en el uni-
verso femenino.

La cita, con 11 montajes pro-
gramados, se prolongará hasta el
12de febrero en el Institut del Tea-
tre, el Institut Francès, el Almeria
Teatre y la Sala Beckett. Mottier y
Vila decidieron inaugurar el festi-
val con el texto de Koltès porque
se cumplen 40 años de su escritu-
ra. El hermano del autor, Fran-
çòis Koltès, participó ayer en una
tertulia tras la función. También

recordaron al dramaturgo Yves
Ferri, el primer actor para el que
Koltès escribió la pieza, o Mingo
Ràfols, quien representó por pri-
mera vez en Cataluña este monó-
logo sobre la soledad. La obra
arranca cuando un joven, de no-
che, intenta conseguir la atención
de un desconocido a quien abor-
da en una esquina.

Intercambio de estudiantes

“Muchos artistas y público tienen
aKoltès como referente del teatro
francés en Cataluña. El texto es
de plena actualidad. Habla de los
migrantes, y además tenemos en-
trevistas y materiales del autor,
como escritos a sumadre”, indicó
Vila. Hoy se presentará Déshabi-
llez—mots, un montaje dirigido
por Marina Tomé en el que dos
periodistas invitan a dar valor a
las palabras. Mañana, en cambio,
está prevista la función Anne

Frank, le Journal, sobre el diario
de laniña judía y su familia duran-
te la ocupación nazi. El programa
también incluye A mon âge je me
cache encore pour fumer, de Ra-
yhana. En la obra 9 mujeres se
reúnen en un baño árabe y rom-
pen su silencio. El texto va a lle-
varse a la gran pantalla, aunque
se ha prohibido en Argelia.

Vila destaca, además, Le por-
teur d‘histoire, de Alexis Michalik,
una auténtica “revelación que ha
ganado dos premios Molière”, re-
lata el fundador del festival. La
mayoría de obras tendrán subtítu-
los y se han programado activida-
des paralelas, como un encuentro
entre traductores y actores catala-
nes oun intercambio de estudian-
tes. “Queremos tender un puente
cultural entre París y Barcelona.
Esperamos trabajar unidos, que
nazcanmuchas coproducciones y
que las obras se programen en
muchos teatros”, concluye Vila.

Alf Sjöberg es el protagonista
de Júlia, la adaptación del dra-
ma de August Strindberg firma-
da por Raimon Molins. Segun-
da entrega de su Trilogia de la
Imperfecció. Sjöberg, el gran re-
ferente del Dramaten antes de
la llegada de Ingmar Bergman,
rodó en 1951 una premiada
adaptación cinematográfica de
La señorita Julia, basada en su
propia versión escénica. Ese
blanco y negro de filmoteca se
extiende por las paredes de la
Sala Atrium. Domina el rostro
tan atormentado como inmacu-
lado de Anita Björk.

Sobre estas sombras proyec-
tadas Molins construye —con el
concurso físico de los tres intér-
pretes—undiálogo cómplice en-
tre su propuesta dramática y los
elementos que introdujo Sjö-
berg para socavar el naturalis-
mo de Strindberg. Un ensayo en
vivo sobre cómo abrir, en el
tiempo y el espacio, un relato
que transcurre en el encierro de
una cocina; sobre el eco de los
experimentos de planos y mon-
taje de Eisenstein; sobre cómo
modificar el discurso original
con metáforas psicoanalíticas,
sobre cómo extraer de un texto
naturalista la sustancia onírica
de futuros títulos de Strindberg.

Una deconstrucción a fondo
de la osamenta dramática a par-
tir de un precedente con presti-
gio que relega el hecho teatral
mismo, que instrumentaliza
—quizá en exceso—el trabajo de

los intérpretes. Un montaje que
no se para endesarrollar la com-
pleja y basculante relación de
dominación entre unamujer jo-
ven y libre y su criado con aspi-
raciones sociales. Patrícia Men-
doza (Júlia) y Jordi Llordella
(Jan) encuentran pocas oportu-
nidades para zafarse de las obli-
gaciones de interactuar con las
imágenes históricas, con las
nuevas que intentan fundirse
con el mundo creado por Sjö-
berg y las captadas en directo.
Entregadas marionetas que só-
lo en contadas ocasiones logran
deshacerse de la tiranía de los
hilos que maneja de manera
muy visible el director. Quizá
cuando Mendoza abre su cora-
za de heredera caprichosa por
los vapores del vino. Ahí la ac-
triz reclama su lugar en la fun-
ción y lo hace con sensibilidad,
tomándose el tiempo necesario
para ser escuchada.

Tanto control ejerce sobre
los protagonistas que un perso-
naje secundario como Cristina,
la cocinera que contempla co-
mo su prometido se le escapa
de las manos se ve claramente
favorecida. Mireia Trias com-
parte casi siempre el escenario
con los otros personajes, aun-
que no lo mande el texto; solu-
ción ya probada por Bergman.
Su papel de observadora calla-
da, interesada y humillada, con
la figura hierática que evoca la
severidad del pietismo escandi-
navo (Pernilla August en Jerusa-
lem), es particularmente inquie-
tante. Sólo ella acumula como
una batería humana la malsa-
na energía que genera el texto y
que no parece afectar al resto
de la puesta en escena, por otra
parte muy trabajada en su ejer-
cicio metateatral.
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JÚLIA

A partir de ‘La señorita Julia’
de August Strindberg. Dirección
y dramaturgia: Raimon Molins.
Intérpretes: Patrícia Mendoza,
Jordi Llordella y Mireia Trias.
Sala Atrium, 27 de enero.
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