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La Selva del Camp ya se prepara 
para una nueva edición del Mis-
teri de la Selva. Mañana en la igle-
sia Sant Andreu Apòstol de la lo-
calidad, a partir de las 22.30 ho-
ras, los actores y protagonistas 
de la obra realizarán uno de los 
ensayos oficiales, luciendo los 
vestidos que llevarán los días 14 
y el 15 de agosto, durante la re-
presentación.  

«No es la primera vez que se 
hace», aseguraba Joan Massana, 
uno de los miembros del equipo 
directivo. Según explica, sus orí-
genes se remontan al año 1980, 
cuando un grupo de vecinos, cum-
pliendo un sueño, escenificaba 

esta obra. Una representación 
que muestra  la imagen de la Asun-
ción de María al cielo, en cuerpo 
y alma.   

El Misteri de la Selva, en 1994,  
fue galardonado como Premi Na-
cional de Cultura Popular a la me-
jor iniciativa artística popular. 
Desde entonces y con el paso del 
tiempo ha ido incorporando me-
joras a nivel artístico y técnico. Si 
dejamos a un lado el tema reli-
gioso, esta obra es una realidad 
viva que va dirigida tanto a los 
amantes del teatro como a los de 
la historia, la lengua y la música.  

Escrito a finales del siglo  XIV, 
el texto es una de las joyas del tea-
tro medieval catalán. Aunque se 
desconoce quién es el autor de 

dicha pieza, tiene un valor incal-
culable. 

Muy probablemente, la redac-
ción del Misteri tiene que vincu-
larse con la ciudad de Tarrago-
na, por las referencias tarraco-
nenses que hay en las estrofas de 

la cruzada contra los musulma-
nes. Sea como sea, a lo largo de 
más de 30 años, los habitantes de 
la Selva  del Camp han  hecho su-
ya la obra, a través del Patronat del 
Misteri de la Selva, considerado 
uno de los principales patrimo-
nios culturales del pueblo.  

El hilo argumental de la tra-
ma describe el trayecto de María 
desde su casa, en la que muere, 
pasando por el lugar donde es se-
pultada, y el camino que final-
mente hace hasta la gloria celes-
tial. El momento de la muerte y 
sepultura, por un lado, y por el 
otro, la resurrección y glorifica-
ción de María, están señalados 
por la bajada de Jesucristo des-
de el cielo, acompañado por án-

geles y santos. Durante la repre-
sentación, no va a faltar música, 
perteneciente al repertorio gre-
goriano y polifónico, con cantos 
armoniosos a capella de las vo-
ces de diferentes participantes, 
quienes siguen los criterios de 
adecuación a cada momento es-
cénico.  

 En cuanto a los diálogos y el lé-
xico utilizados, serán del estilo 
refinado trovadoresco, caracte-
rístico del manuscrito. Los distin-
tos actores, quienes interpreta-
rán las voces, tanto de los figu-
rantes como de los protagonistas, 
deberán hacerlo en el mismo to-
no que presenta el texto original, 
una tarea un tanto ardua. 

Para este evento los vecinos 
del pueblo llevan días, incluso se-
manas, preparándose para agra-
dar al público, cueste lo que cues-
te. También quieren lograr que 
los espectadores que vengan de 
fuera disfruten de la puesta en 
escena, que tanto trabajo  les ha 
llevado. 

Joan Massana matiza que «El 
Misteri de la Selva es un evento 
cultural de primer orden en Ca-
talunya, convertido en una reali-
dad viva, cuyo manuscrito se ca-
taloga como el más antiguo de 
Europa escrito en lengua no la-
tina». 
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El Festival Internacional de 
Guitarra de l’Hospitalet de l’In-
fant encara la última semana 
de actuaciones, antes de fina-
lizar el próximo domingo 6 de 
agosto. Todos los conciertos 
empiezan a las 22 horas y se ce-
lebran en el Teatre Auditori de 
L’Hospitalet de l’Infant.  

El concierto programado 
para hoy es el del guitarrista ja-
ponés Sadahiro Otan, mien-
tras que mañana, jueves 3 de 
agosto, actuará el Duo Pane-
bianco.  

El viernes compartirán es-
cenario el alemán Jens Franke 
y el noruego Jørgen Skogmo. 
La programación del fin de se-
mana del Festival Internacio-
nal de Guitarra de l’Hospita-
let de l’Infant incluirá la actua-
ción de la formación de 
Colombia A cuatro Voces (en 
la Plaça del Pou a las 13.30 ho-
ras) y de Anders Clemens (No-
ruega) en el Teatre Auditori de 
l’Hospitalet de l’Infant.  

El Festival Internacional de 
Guitarra se despedirá el do-

mingo, 6 de agosto, con el con-
cierto de Marco Tamayo (Cu-
ba) y la catalana Anabel Mon-
tesinos. El precio de las entra-
das en la taquilla del Teatre 
Auditori de l’Hospitalet de l’In-
fant es de 8 euros.  

Además de los conciertos 
que ofrecerán reconocidos y 
prestigiosos guitarristas, la 
programación del festival tam-
bién incluye clases magistra-
les, conferencias alrededor del 
mundo de la guitarra y diferen-
tes exposiciones. 
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Anabel Montesino despedirá el festival. FOTO: CEDIDA

Uno de los momentos de la obra, Misteri. FOTO: CEDIDA
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