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“Baal”, la primera obra de Bertolt Brecht, se presenta en el Tantarantana

LA VANGUARDIA - 25/03/2004

BARCELONA. (Redacción.) - Después de “Els fusells de la senyora Carrà” (1937), Bertolt Brecht vuelve
al Teatre Tantarantana, es-ta vez con una obra de juventud, “Baal” (1918), pieza con la que apenas
cumplidos los veinte años inauguraba una brillante carrera como dramaturgo. Escasamente
representada en los escenarios catalanes (el último montaje, con dirección de Joan Ollé, data de 1982),
en esta ocasión llega servida por una compañía también joven, Mendax Teatre, para la que, de hecho,
significa su primer proyecto profesional tras la premiada lectura de “Perversitat sexual a Chicago”, de
Mamet, que pudo verse el pasado año en el mismo escenario de la calle de las Flors.

Objeto de diversas adaptaciones cinematográficas, entre las que destaca la filmada en 1970 por Volker
Schlöndorff, con Rainer Werner Fassbinder como protagonista, el personaje de “Baal” –símbolo del
poeta fuera de la ley, bebedor y mujeriego– ha sido llevado a escena, entre otros, por David Bowie,
quien en 1982 encabezó una representación teatral para la BBC.

Interpretado por un “ejército” de actores y actrices (once) dirigidos por Abel Coll, el montaje que ahora
se presenta en Barcelona –hasta el 25 de abril– acorta su duración, prescinde de escenografía –apenas
unos cuantos objetos– y ocupa los pasillos de platea como espacio de representación. “A diferencia de
otras obras de Brecht, aquí no hay un historia lineal, sino que los personajes se dedican a estar, a vivir,
lo cual exige a los actores una implicación total”, señala el director, quien ha trabajado a partir de una
traducción de Isabel Negre y con dramaturgia de Pere Riera.
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