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La carpa del Poble Espanyol acogerá una programación teatral estable

La primera temporada, que incluye siete montajes, se inicia en noviembre con una versión del
mítico filme de Tod Browning Freaks

MARINO RODRÍGUEZ – 

Unos mueren y otros nacen. La vida (teatral barcelonesa) es así. Al poco de anunciarse que Artenbrut
cerrará sus puertas el próximo enero, salta la sorpresa de que la carpa del Poble Espanyol, espacio
usado hasta para actos diversos, principalmente conciertos y celebraciones particulares de todo tipo,
acogerá una temporada teatral estable a partir del próximo mes de noviembre.

La teatralización -permítase el término- de la carpa del Poble Espanyol es una idea conjunta de los
gestores de éste, que buscan atraer a los barceloneses al tradicional recinto, visitado sobre todo por
turistas, y el colectivo de nueva creación Teatro Estable Catalunya (TEC), nacido de la fusión de dos
pequeñas productoras teatrales interesadas en el mestizaje cultural, en formas de creación
innovadoras, en el teatro contemporáneo, los nuevos autores y la mezcla de disciplinas artísticas. Son
Alta Realitat, cuya cabeza visible es Ferran Audí, y Atrium, liderada por Raimon Molins.

Además de productores, Audí y Molins son actores, directores y profesores de teatro. Sus respectivas
empresas ya habían colaborado en la creación de algunos espectáculos, entre los que destaca Perdida
en los Apalaches,de José Sanchís Sinisterra, que se vio en Artenbrut y que dirigió Molins y protagonizó
Audí.

Audí y Molins han aceptado el reto de crear la programación teatral de la carpa del Poble Espanyol
"precisamente porque no es un teatro convencional; queríamos salirnos de lo habitual, de la tradición
anclada en el teatro a la italiana. Buscábamos un lugar extraño como éste, que active el imaginario del
espectador, donde puede pasar de todo sin condicionantes. Esto es como el vientre vacío de una gran
ballena blanca. Nuestra idea es crear espacios poéticos en este espacio que también lo es".

La carpa del Poble Espanyol es una instalación semifija -unas estructuras metálicas ancladas a tierra y
recubiertas por una gruesa tela impermeable de color blanco en el exterior- con una forma similar a
medio melón. Está ubicada en la parte alta del Poble Espanyol, en concreto en el exterior del espacio
que ocupa la Fundaciò Fran Daurel. Es un espacio diáfano de 672 metros cuadrados y con una
capacidad máxima de 800 espectadores. "Nosotros modificaremos el espacio mediante unos grandes
telones para adaptarlo a lo que necesite cada montaje", puntualiza Molins.

La primera temporada teatral de la carpa del Poble Espanyol -que se compaginará con la explotación
comercial que ya tiene el espacio- incluye siete espectáculos desde el próximo mes hasta julio del 2005.
Cinco de ellos son estrenos absolutos y otros dos son montajes de las productoras Atrium y Alta Realitat
ya estrenados fuera de Barcelona.

"La programación tiene dos líneas. Una la conforman tres montajes pensados para toda la familia, que
se ofrecerán en las fechas más festivas o de vacaciones. El resto son creaciones un poco más
específicos para un público intelectualmente inquieto, pero en absoluto son propuestas elitistas", afirma
Audí. Él y Molins son los directores de todos los montajes -y en muchos casos también protagonistas
principales-.

Como espectáculos familiares se presentarán El poema de Nadal,a partir de la obra de Josep Maria de
Sagarra (Navidad), El viento en los sauces,sobre la obra de Kenneth Grahame (Semana Santa) y
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Ricardo III,de Shakepeare (julio).

La programación se abrirá el 11 de noviembre con el estreno de Freaks,versión del mítico filme dirigido
en 1935 por Tod Browning. Estreno serán también Huis Clos,según la obra de Sartre y El dragón de
fuego,según la obra de Roma Mahieu. Se presentará también I.Q. 100,un montaje de Ferran Audí que
mezcla danza y teatro y que se estrenó en Sabadell.
Una imagen obtenida ayer de la carpa del Poble
Espanyol
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