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U nmatrimoni de Bos-
ton,El ventall de La-
dy Windermere,
Cancun, Kràmpack,

La filla del mar,La infanticida o
Tot Lloll demuestran que Jo-
sep Maria Mestres (Calaf,
1959) es un todoterreno del tea-
tro que aborda con éxito regis-
tros que van de la comedia a la
tragedia, aunque sea en la pri-
mera en la que ha cosechado
mayor fama con esa suerte de
toque Lubitsch, convertido ya
en toque Mestres, a la hora de
abordarla. Ahora se atreve con
La casa dels cors trencats, una
pieza que George Bernard
Shaw –premioNobel de Litera-
tura y Oscar porPigmalión– es-
cribió en 1919 y que denomina
alta comedia “profunda”.

Ha afirmado que Shaw está
de moda, ha vuelto a Broad-
way, a los teatros londinen-
ses, aquí. ¿Por qué ahora?
Los herederos de Shaw, los an-
gry young men británicos, be-
ben de él, pero le repudian. Y
toda la época de teatro indepen-
diente también le verá como
viejo, caduco. Cuando rompes
y lees de nuevo a Shaw, te sor-
prendes. En su obra hay sabidu-
ría y un análisis profundo de la
sociedad. Tiene un toque sha-
kespeariano muy moderno. Si
Shakespeare inventó lo huma-
no, Shaw lo reinventó en el si-
glo XX. Y tiene autoridad mo-
ral, en tiempos de descontrol y
muerte de las ideologías. Habla
de la búsqueda de la libertad y
la felicidad y te hace partícipe
de una manera de entender el
mundo con crítica social, pero
también emoción. Te hace sen-
tir parte del género humano.
La obra va a representar un via-
je iniciático para el público por-

que cuando esperas una cosa te
lleva por lugares imprevisibles.
Quiere explorar por qué esos
seres que reúne tienen los cora-
zones rotos y rompérnoslos a
nosotros y reconfortarnos. Te
remueve por dentro. Y te hace
reír. Cunde mucho.

¿Es una obra para un mun-
do a la deriva?
Para un mundo que se hunde y
sobre unamanera de entender-

lo. Él es un crítico de su propia
clase social, de gente que habla
de la utopía pero no tiene nin-
guna intención de llevarla a ca-
bo, que habla, habla y habla y
no hace nada, y en cambio les
interesa vivir en carne propia
historias y novelas que han leí-
do. Curiosamente, Shaw utiliza
en la obra algunos personajes
para ejemplificar la perversi-
dad del sistema capitalista co-
mo si escribiera de hoy, crean-
do dinero ficticio, engañando a
otros y arruinándolos y sin ir a
la prisión ni nada...

Poco ha cambiado.
Nada, pero Shaw hace justicia
con estos personajes. Eso sí,
hoy en ciertomodo es peor por-
que entonces todavía había es-
peranza en el comunismo y
ahora se ve como un enorme
fracaso... pero tenemos losmis-
mos capitalistas.

Dice que ha sido una obra
difícil, ¿por qué?
Porque no era fácil encontrar
el equilibrio entre la profundi-
dad de la obra y la vida de los
personajes y el estilo. Sé cómo
es el toque Lubitsch, pero tam-
bién que no se puede llegar a él
sin pasar por ciertos lugares; si
no, la comedia está vacía. Cuan-
do los actores lloran, lloran, no
es comedia, aunque el especta-
dor pueda reír.

Diceque la obra esmuymo-
derna. ¿También el juego de
amoríos de hace un siglo?
Incluso escandalosa para una
sociedad biempensante.

¿Cuál es esa ética laica de
Shaw de la que habla?
Cuando Ellie Dunn se plantea
casarse con el hombre que ha
robado a su padre para robarle
a él, ya que, dice, la policía no le
dejará hacerlo de otra manera
y un alma es muy cara de man-
tener porque necesita libros,
vestidos y gente, el viejo capi-
tán le dice que si se casa provo-
cará una herida tan grande en
su alma que no la tapará todo lo
que compre. Parece una obvie-
dad, pero está bien que nos lo
expliquen aunque creamos que
ya lo sabemos.c

SHAW, DE MODA

“Sus herederos le
repudiaron, pero su
obra tiene sabiduría
y autoridad moral”

Josep Maria Mestres

UTOPÍAS DE SALÓN

“Critica a su clase
social, que habla de
utopía y no pretende
llevarla a cabo”

MARC ARIAS

hace de los generosos personas
inútiles, y de los egoístas ymalva-
dos, poderosos. Y en la que la gen-
te ha abdicado de dirigir su futu-
ro abandonada al “destino”.
“Si existe la comedia ligera, es-

ta es la comedia profunda”, dice
JosepMariaMestres, “una come-
dia social, filosófica, ideológica y
emotiva, profundamente senti-
mental. En ella todo es una gran
metáfora: comienza con los cora-
zones rotos, luego se rompe la ca-
sa y finalmente todo el país”. De
ahí, quizá, las visiones heterogé-
neas que ofrecen los intérpretes
sobre la obra. Mientras Carme
Elías se queda con una frase co-
mo “cuando el corazón se rompe
es el final de la felicidad y el co-
mienzo de la paz”, Abel Folk ve
La casa dels cors trencats como el
reflejo de una época donde en
Europa todavía existía el senti-
miento de que el mundo se podía
cambiar y por eso cita otra frase:
“Tenía la sensación de que eso
no podía quedar así, que alguna
cosa tendría que suceder”. Una
obra para tiempos de crisis.c

DAVID RUANO

Josep Maria Mestres, director teatral

Palau Sant Jordi
Elton John, 20/10
Venta anticipada ServiCaixa 13/05

Palau Sant Jordi
Depeche Mode, 20/11
Venta anticipada ServiCaixa 04/05

Teatre Apolo
Sweeney Todd, hasta 11/05
Descuento 15% ServiCaixa

Aula Mycook
Cooking Concepts
Aprende a cocinar con Mycook,
11, 18 y 25 de mayo
Reserva SMS

Sala Luz de Gas
Paul Potts, 19/05
Sorteo 300 entradas

Teatre Borràs
Cancún, fins al 10/05
Descuento 20% ServiCaixa

Barcelona Teatre Musical
La Bella y La Bestia, hasta 25/07
Descuento 15% ServiCaixa

Cine Cinesa
Descuento cine* Taquilla

Cine ACEC
Descuento cine* Taquilla

Para acceder a las ofertas consulta www.lavanguardia.es/club o la sección CLUB del QUÈFEM?
Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona. De lunes a viernes de 8 a 17 horas.

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
* Descuento cine: precio día del espectador de lunes a viernes excepto festivos.

Es necesario presentar el carné de suscriptor.

Real Club de Polo
Torneo Internacional de Polo
Entradas gratuitas limitadas

Col·labora:

Concert 9XXIV TEMPORADA

I MUSICI
DAVIDE MASARATI, orgue

Entre Bach i Vivaldi
G.P.Telemann:Concert per a viola i corda G.F.Handel: Concert per a orgue, op. 4 / 1

J. S.Bach: Concert en re menor per a dos violins, BWV 1043
F. J. Haydn: Concert en Do major per a orgue

A.Vivaldi: Concert per a violí “Grosso Mogul” , RV 208 / Concert per a dos violoncels,

RV 531 / Concert en re menor per a corda, RV 127

AVUI, dimarts, 5 de maig de 2009 - 21h.

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Entrades a la venda per a tots i cadascun dels concerts a:
*Taquilles del Palau *Al tel. 902 44 28 82 *A www.palaumusica.org

Informació:
www.euroconcert.org
tel.: 93 318 51 58

BARCELONA Redacción

A la espera del Théâtre de l'Ar-
chipel (teatro del archipiélago),
el centro cuyo proyecto artístico
diseña en estosmomentosDomè-
nec Reixach y que estará situado
en un espectacular edificio de
JeanNouvel emplazado en la an-
tigua estación de autobuses, Per-
piñán propone este verano una
nueva edición, la vigésima segun-
da, de sus Estivales, su festival de
verano, con una vocación “trans-
fronteriza, unificadora y medite-
rránea” que prefigure el ambicio-
so centro artístico que está previs-
to que funcione en el 2011. En la
programación de este año, los Es-
tivales incluyen del 4 al 28 de ju-
lio nombres como el del tenor
siciliano Roberto Alagna, la com-
pañía de ballet Preljocaj –que re-
presentará una Blancanieves a la
que el coreógrafo ha dado una
nueva apariencia junto con el di-
señador Jean-Paul Gaultier– o la
puesta en escena de Calixto Biei-
to para el GrecDonCarlos, Infan-
te de España, una de las tragedias
más polémicas de Schiller.
Por Perpiñán desfilarán tam-

bién compañías de danza como
la de Blanca Li –con El jardín de
las delicias– o la de María Pagés
con Sevilla, se vivirán las “pasio-
nes extremas” de Tosca, Travia-
ta, Lucia con la soprano Burçu
Uyar y el barítono Franck Ferra-
ri, cantará los éxitos de su carre-
ra Julien Clerc y se representará
uno de los éxitos de la temporada
teatral en París,Perthus, de Jean-
Marie Besset, ambientado justa-
mente cerca de Perpiñán y que
narra una historia de amistad y
maduración entre dos chicos. Es-
te año a la sección Scènes Ouverts
para compañías teatrales jóvenes
se suma Cirk'Ouvert, que dará
cuenta de la vitalidad del género
con las compañías Toi d'Abord y
Hocus et Pocus.c

Perpiñánacoge al
tenorAlagnayuna
‘Blancanieves’ de
Preljocaj yGaultier

“SiShakespeare
inventó lohumano,
Shawlo reinventó”




