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tora de Poètiques del cos (Galera-
da), Mireia Calafell (1980) a quien 
Flavia Company tradujo al caste-
llano su último poemario Tantas 
mudas (Stendhal Books). «Soy 
una mujer y la gente me lee como 
tal, pero no estoy de acuerdo con 
las identidades de género y con 
eso juego», dice la poeta que ya se 
subió al escenario del Palau de la 
Música en la pasada edición. «Me 
divierte cómo se leen las referen-
cias a los cuerpos y el deseo en mi 
poesía, porque nunca hago explí-
cito el género», revela la poeta 
que va más allá de la celebración 
del feminismo, «porque está pre-
sente en todo lo que hago, como 
una visión del mundo».  

La poeta de Manlleu (Osona) 
Raquel Santanera (1991), que de-

buta esta tarde en el epicentro del 
festival, el vergel del Museu Frede-
ric Marès, también es de armas to-
mar. La autora de Teologia poètica 
d’un sol ús (Viena), premio Martí 
Dot de Sant Felliu de Llobregat, 
aboga por «desmarcarse del mas-
culino universal, salir de los cons-
tructos ficcionales de las identida-
des que reservan a la mujer el lu-
gar de la emoción y la sensibilidad 
para hablar de sus menstruacio-
nes». Y de hecho, eso es lo que ha-
ce Santanera en su primer poema-
rio con la creación de una divini-
dad pagana de sexualidad múltiple 
o inabarcable. Pero cuidado que 
no todo son campanas al viento, 
porque aunque Santanera vea co-
mo «un triunfo que el festival lo 
lleven dos mujeres»; advierte que 
premios, editoriales e instancias de 
legitimación siguen «en manos 
masculinas».  

«La escritura no tiene sexo. Es 
lo más democrático del mundo, 
no deberíamos hablar de géne-
ros», zanja la ya consagrada poe-
ta de Vilafranca Anna Gual 
(1986). La doblemente premiada 
autora de Molsa (Adia) y El tu-
bercle (3i4), las dos primeras en-
tregas de un ambicioso tríptico, 
reconoce que «aún queda mucho 
por hacer para llegar a un equili-
brio» y se asume feminista, «pero 
abandono ese lugar cuando escri-
bo». Gual confía en que la norma-
lización desactive el tema en po-
cos años y quizá lleve razón. Pue-
de incluso que hasta el deseado 
equilibro se rompa en sentido in-
verso, y sean los poetas hombres 
quienes pierdan el tren de la reno-
vación lírica catalana. Por lo pron-
to, quien los deja, a ellos, en pie 
de igualdad es el mallorquín Pau 
Vadell (1984) con los flamantes 
laureles de los Jocs Florals por el 
poemario Esquenes vinclades. 

MIREIA MULLOR 

«Cuando el 
egoísmo se jun-
ta con el paro-
xismo, sólo nos 

queda el suicidio». De esta 
forma tan contundente define 
el director teatral Jordi Prat i 
Coll la nueva obra de La Villa-
rroel: una versión de Las tres 
hermanas de Antón Chéjov 
en la que se proyecta una 
imagen crítica del narcisismo 
contemporáneo. Un selfie so-
bre las tablas –y entre co-
pas–que combina conversa-
ciones intrascendentes, retra-
to sociológico y mucho 
mucho sentido del humor. Y 
todo con una deliciosa  estéti-
ca kitsch.  

Entre el texto original de 
Chéjov y esta nueva obra de 
Prat ha habido una interme-
diaria imprescindible, Re-
bekka Kricheldorf, autora de 
la versión modernizada de la 
historia que desde esta sema-
na ocupa el escenario de la 
sala catalana. «En su texto re-
conoces a los personajes ori-
ginales, pero si no has leído la 
obra no la echas de menos, 
porque gana en ironía e inte-
ligencia», asegura el director. 
«Lo que hace Rebekka es co-
piar el alma de los personajes 
originales para crear su pro-
pia historia sobre el mundo 
de hoy», añade.  

Este relato nos sitúa en el 
salón de una opulenta –aun-
que deteriorada– mansión del 
presente, en la que Irina (in-
terpretada por Rosa Bolade-
ras) celebra su cumpleaños 
rodeada de familia y amigos 
(en escena: Anna Alarcón, 
Miranda Gas, Joan Negrié, 
Victòria Pagés y Albert Trio-

la). Pero se aburre. Se aburre 
muchísimo. Ella, que junto 
con sus hermanos recibió de 
sus padres acaudalados y es-
nobs los nombres de la obra 
original de Chéjov –Olga, 
Masha e Irina–, no es capaz 
de escapar de un eterno pozo 
de infelicidad y falta de ex-
pectativas. A través de sus 
aniversarios, situados en un 
mismo espacio, descubrimos 
cómo el paso del tiempo no 
soluciona este vacío, que se 

extiende a todos los que la ro-
dean. «Son personajes muy 
anclados en nuestro presente, 
muy egoístas y cínicos, que 
sólo son capaces de mirarse a 
sí mismos», explica Prat. 
«Tienen mucha inteligencia, 
pero son incapaces de empa-
tizar socialmente con los de-
más, porque no saben cómo 
vehicular las 
emociones que 
experimentan», 
continúa el direc-
tor, que utiliza el 
estatismo de la 
puesta en escena 
para reflejar este 
estancamiento vi-
tal. «Quieren 
cambiar las co-
sas, pero nunca 
lo hacen, y miran 
sus vidas con iro-
nía, pero también 
con mucho do-
lor», cuenta, aun-
que puntualiza que esta acti-
tud de la sociedad occidental 
sufrió un cambio tras la crisis 
de los refugiados sirios, pos-
terior a la escritura del texto. 

Aun así, el mensaje de la 
obra –de todas ellas– no pier-
de vigencia. Para Chéjov, en 
1901, el aislamiento de tres 
hermanas en la Rusia profun-
da se convierte en un calvario 
monótono e infeliz. Para Kri-
cheldorf, más de un siglo des-

pués, las conversaciones su-
perficiales que se dan en esa 
casa, con personajes similares, 
son el mejor reflejo posible del 
egoísmo de nuestra sociedad 
contemporánea. Ambos, junto 
con esta nueva adaptación de 
Prat, colocan frente al especta-
dor un espejo en el que obser-
var sus propias miserias, aun-

que las primeras 
reacciones del pú-
blico catalán han 
sorprendido a su 
director. «Hay 
muchas más risas 
de las que espera-
ba, así que lo que 
pensaba que era 
un drama, resulta 
ser más una co-
media», asegura.  

Con este híbri-
do entre el llanto 
y la risa, y el visto 
bueno de la auto-
ra alemana, Els 

tres aniversaris podrá verse 
hasta el 11 de junio en la Villa-
rroel. Han sido cuatro años 
desde que naciese el interés 
por traer este texto a Barcelo-
na, y por fin podrá verse este 
retrato de esas cosas que 
siempre decimos, pero nunca 
hacemos. Esta historia que 
provoca la risa por ser un re-
flejo del patetismo posmoder-
no, aunque, en realidad, de 
cómico tiene muy poco. 

LLL 
Irina cumple 38, 
39 y 40 años en 
‘Els tres aniversa-
ris’. Su progresiva 
entrada en la cua-
rentena la hace 
pensar: el tiempo 
pasa deprisa, y las 
promesas no cum-
plidas se las lleva 
el viento.

Victòria Pagés,                     
Rosa Boladeras y       
Anna Alarcón en                    
‘Els tres aniversaris’.                 
JORDI EGEA 

TEATRO 

UN CHÉJOV ‘KITSCH’ ENTRE COPAS

Un grupo de (no tan) 
jóvenes en una  
fiesta de cumpleaños 
se convierte en un 
retrato cómico                        
del ombliguismo 
moderno. La 
Villarroel estrena 
‘Els tres aniversaris’, 
una comedia negra, 
que es una versión 
libre del clásico                     
‘Las tres hermanas’.

LLL 
«Soy una mujer y la gente me 
lee como tal, pero no estoy de 
acuerdo con las identidades 
de género y con eso juego», 
dice Calafell. «Me divierte 
cómo se leen las referencias 
a los cuerpos y el deseo en mi 
poesía, porque nunca hago 
explícito el género».


