
CATALUÑA

Pasolini contra la obscenidad
El Teatro Nacional de Cataluña (TNC), dentro del programa del Grec, acoge el estreno de «Actes 
obscens en espai públic», del dramaturgo italiano afi ncado en Barcelona Davide Carnivali

Carlos SALA- Barcelona

Cuando el amor se convierte en 
vergüenza, los rostros se agachan, 
se desfi guran, la fealdad arruga 
los cuerpos y la alegría desapare-
ce evaporada en tempestad y 
violencia. Si lo que queremos, lo 
que deseamos, lo que ansiamos 
por encima de todas las cosas se 
transforma en imposibilidad, 
pues nos volvemos imposibles. 
Eso es la muerte porque lo que no 
puede ser, nunca será. El horror 
es lo que nunca será. Los que no 
aman son el horror y nadie quie-
re ser horroroso. Por eso, el único 
amor obsceno es el que no logra 
representarse, el que no se afi rma 
y se celebra. Esto, que bien podría 
ser un canto reivindicativo del 
Orgullo LGTBI del pasado fi n de 
semanal, es una de las piezas 
políticas principales del «Teore-
ma» de Pasolini, autor icónico 
donde los haya y muy reivindica-
do este años en el Grec. 

Si el martes se inició las repre-
sentaciones de «Who is me. Paso-
lini», en el Mercat de les Flors, 
reconstrucción de un texto des-
cubierto tras la muerte del poeta 
y cineasta, dirigido por Álex Rigo-
la, ahora llega una versión mo-
dernizada y «sui generis» de 
«Teorema», una de las obras clave 
del icónico artista italiano y que 
ya causó revuelo y polémica 50 
años atrás. ¿Volverá a hacerlo 
ahora?

 El Teatro Nacional de Cataluña 
presenta del 6 al 16 de julio «Actes 
obscens en   espai públic» a cargo 
del italiano afi ncado en Barcelo-
na Davide Carnevali, traducido y 
dirigido por Albert Arribas. «En su 
“Teorema”, Pasolini retrató a una 
familia incapaz de ofrecerse ver-

daderamente al amor mesiánico, 
una experiencia de transforma-
ción radical que resultaba incon-
cebible desde el confort pequeño 
burgués. Medio siglo después, 
Carnevali ha entendido que acer-
carse al teorema pasoliniano era 
una forma inmejorable para 
cuestionarse sobre aquello que 
ha signifi cado la crisis reciente y 
la presunta salida de ésta en la que 
estamos en apariencia enfrasca-
dos», señala Arribas.

UNA FAMILIA EN PROBLEMAS

El montaje sigue la línea argu-
mental que la célebre obra de Pier 
Paolo Pasolini, pero dándole una 
vuelta de tuerca. Una familia 
burguesa   vive a la espera de un 
misterioso invitado, que según 
parece arrastra un intenso atrac-
tivo, ante el que todos los miem-
bros de la familia irán cayendo, 
sin la posibilidad de refrendarlo 
verbalmente o con alguna acción 
por el temor que generan los de-
más, en una  experiencia del amor 
que resultará obsceno. En su so-
ledad, cada uno de los miembros 
de la familia se verá   obligado a 
confrontarse con sí mismo y con 
las consecuencias de sus actos. 
«El mesías de Carnevali nos cues-
tiona sobre si, después de la crisis, 
del malestar social e individual, 
somos más receptivos a un tipo 
de amor más universal y radical-
mente libre de cualquier interés 
o todavía estamos seducidos por 
la apariencia de bienestar de la 
sociedad de consumo», asegura 
Arribas.
   De esta forma, Carnevali cues-
tiona la auténtica capacidad po-
lítica transformadora del gesto 
artístico y la renovación de los 
códigos lingüísticos mediante la 

reapertura de la obra. Con traduc-
ción y dirección de Albert Arribas, 
el espectáculo está interpretado 
por Mònica Almirall, Màrcia Cis-
teró, Sílvia Delagneau, Oriol Ge-
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● DÓNDE: Teatro Nacional de 
Cataluña. Pl. de les Arts, s/n.
● CUÁNDO:  Del 6 al 16 de julio. 
● CUÁNTO:  9,5 a 19 euros.

nís, Antnia Jaume y Sergi Torreci-
lla, en una puesta en escena que 
apuesta por lo inverosímil y ridí-
culo de lo cotidiano con apuntes 
irónicos, hasta surreales. 

Los creadores catalanes y baleares viajarán 
a una decena de países este verano

L. R.- Barcelona

Creadores catalanes y baleares 
llevarán este verano sus obras a 
una decena de países, en unas 
expediciones auspiciadas por el 
Institut Ramon Llull (IRL), según 
explicó ayer su director. En la 
época de los festivales, el IRL pre-
para doce «desembarcos» artísti-

Otro de los hitos de la presencia 
catalana en el extranjero será la 
celebración de los 50 años de ca-
rrera de Maria del Mar Bonet en   
Túnez, repitiendo el concierto 
que dio junto al Ensemble de   
Musique Traditonnelle, antes de 
actuar en otoño en Egipto.  Desta-
ca también el 50 aniversario del 
Sitges Festival Internacional de 
Cine Fantástico de Cataluña, que 
tendrá un foco en L’Etrange Festi-
val de París (Francia) con una se-
lección de películas escogidas por 
el director catalán Jaume Balague-
ró.

cos en distintas plazas de una 
decena de países, todos del He-
misferio Norte, incluyendo el 
Norte de Africa e Israel.

La directora del Area de Crea-
ción del IRL, Marta Oliveres, ase-
guró que se busca una internacio-
nalización «de ida y vuelta», en el 
que  los artistas locales tienen que 
tener la misma facilidad para salir   

que los extranjeros para visitar 
Cataluña. De la docena de expe-
diciones, destacaron la presencia 
de la Banda Municipal de Barce-
lona en Holanda en su primera 
gira internacional, que recalará en 
las ciudades de Kerkrade y Utre-
cht,   con un programa que inclui-
rá piezas de Eduard Toldr y Xavier   
Montsalvatge, entre otros.

Asimismo, con el objetivo de 
dar a conocer la danza en el exte-
rior, del 12 al 16 de julio la plata-
forma Barcelona Internacional   
Exchange (Bide) se presentará en 
Nueva York (Estados Unidos) con 
un encuentro formativo que re-
unirá a más de 30 creadores   in-
ternacionales.  Además, del 17 al 
23 de julio, el festival de músicas 
del mundo de Hungría Babel 
Sound dedicará una parte de su 
programación a grupos catalanes  
y baleares, consolidando la pre-
sencia de esta cultura en su pro-
gramación.
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