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CATALUÑA

Una decena de variopintos
sellos (de las más muscula-
das Bromera o la Institució
Alfons el Magnànim a Acen
Editorial o Tundra Edicio-
nes), que editan en catalán
y/o castellano, así como una
quincena de escritores (de
Isabel Clara Simó a Manuel
Baixauli, pasando por Martí
Domínguez, Adolf Beltrán,
Anna Moner o Àngels Grego-
ri), conforman una expedi-
ción cultural que ha protago-
nizado mesas redondas y que
ha sido sufragada en un 50%
por la Generalitat Valencia-
na, que ha financiado íntegra-
mente el estand. Allí tuvo un
encuentro con todos ellos el
presidente de la comunidad,
Ximo Puig, acompañado de
su plana mayor del sector: el
consejero de Educación y
Cultura, Vicent Marçà, y la
directora general de Cultura,
Carmen Amoraga. Para Puig,
la iniciativa debe leerse “co-
mo el nuevo paradigma de
nuestra comunidad, que
quiere dejar de ser el epicen-
tro de la corrupción para
poner en valor el ADN de
una sociedad que es abierta
y mediterránea, que es lo
que caracteriza, precisamen-
te, a la cultura valenciana”.

Una buena dosis de sátira
vitriólica al estilo de Els joglars;
otra de parodia con el punto jo-
coso y popular de La Cubana, y
unas gotas del surrealismo líri-
co de Carles Santos. Con esta sa-
ludable y explosiva receta en los
fogones teatrales ha cocinado
Jordi Prat i Coll el espectáculo
que abre la temporada del Tea-
tre Nacional de Catalunya
(TNC), una adaptación de Els
Jocs Florals de Canprosa de San-
tiago Rusiñol en clave de musi-
cal alocado que revindica en to-
no festivo el espíritu crítico y el
ingenio del polifacético autor ca-
talán.

Hay que hablar de fiesta tea-
tral bien orquestada por Jordi
Prat, que firma la adaptación y
dirección de la divertida come-
dia en un acto que Santiago
Rusiñol estrenó en 1902 en el
Romea, levantando ampollas
con su feroz crítica al catalanis-
mo político más trepa de esos
turbulentos años. Reivindica,
con gozosa libertad, la capaci-
dad de reirse de los tópicos, pre-
juicios y hasta de lo símbolos
más intocables de la identidad
catalana, haciendo justicia del
lema de Rusiñol: Per estimar Ca-
talunya, la cal riure. Dado los pa-

ralelismos con los tiempos políti-
cos que vivimos, el montaje es
un buen antídoto contra la into-
lerancia rampante.

El nudo argumental de la
obra carga contra las miserias y
corruptelas que practicaban en
el reparto de premios los organi-
zadores del galardón literario; y
de paso, ridiculiza rituales ideo-
lógicos y símbolos del catalanis-
mo más sagrado. Si añadimos
que, cinco días antes de su estre-
no, fueron suspendidos los Jocs
Florals de Barcelona por orden
militar tras silbarse el himno es-
pañol, y sumamos el hecho de
que, solo un mes antes, Enric
Prat de laRiba pasara una sema-
na entre rejas por una informa-
ción sobre separatistas publica-

da en el diario que dirigía, La
Veu de Catalunya, tenemos una
tormenta política perfecta, ade-
razada con un gag digno de Ber-
langa, pues las funciones en el
Romea contaron con protección
policial.

Es espectáculo, con espléndi-
da y muy práctica escenografía
de Lara Clos “Closca” arranca
en un envelat a ritmo de baila-
bles como Muñequita linda en
un clima festivalero que va des-
de elMe gustas mucho, de Rocío
Dúrcal al Tiro-liro y otros clási-
cos del repertorio de la Topolino
Radio Orquesta. Entre bailes y
canciones —con divertidas co-
reografias de Montse Colomé—,
los actores sueltan máximas y
sentencias de Rusiñol que el pú-
blico celebra según sus gustos.

Unquinteto instrumental, ba-
jo la flexible dirección de Dani
Espasa desde el piano, mantie-
ne enalto la función, con versati-
lidad, aromas de casino popular
y fino humor a la hora de re-
crear un variopinto repertorio
que va desde famosos boleros,
tangos, cuplés y sardanas a los
himnos catalanes más nostrats,
incluido el alocado y bailable
arreglo de Els Segadors que cie-
rra el espectáculo.

Nadie baja el alto listón inter-

pretativo de un espectáculo co-
ral —30 artistas en escena—,
con picos extraordinarios a car-
go de Rosa Boladeras y Oriol
Genís, queborda el papel de pre-
sidente del jurado corrupto.
Àngels Gonyalons se marca un
gran mónologo (La feminista)
y canta una sensacional ver-
sión de Caldrà plorar, caldrà
riure, y las gemelas Kathy y Yo-
landa Sey derrochan gracia en
una versión de la sardana És la
Moreneta que no tiene desper-
dicio. No es fácil cohesionar
tantas influencias y estilos pe-
ro lo consigue Prat con buen
ritmo, aunque, ya que el mon-
taje se va a las tres horas, con
descanso incluído, podría acor-
tar su duración.

Uno de cada tres libros que se
venden en España es entre Cata-
luña y la Comunidad Valencia-
na. Fabrican, sumadas, 44.000
títulos (138millones de ejempla-
res), de los cuales 12.401 son en
catalán y valenciano, siempre
en mayor proporción para la
primera, según datos del sector.
Las dos están en la 70ª Feria del
Libro de Fráncfort a escasasme-
tros, situación novedosa no tan-
to por parte catalana, cuya pre-
sencia es tradicional y fija des-
de 1982, como por la valencia-
na, más intermitente, y que
ayer reapareció tras casi una dé-
cada de ausencia con un estand
propio promovido por la Gene-
ralitat Valenciana.

“La crisis y algunas decisio-
nes políticas nos llevaron a de-
sistir hacia 2009, pero se trata
desde ahora de darmayor visibi-
lidad a los autores locales y favo-
recer la internacionalización
del sector, preparándonos para
2021, cuando España será el
país invitado de la feria”, apun-
tó ayer Manel Romero, secreta-
rio técnico de la Associació
d’Editors del País Valencià. El
paquete de medidas pasaría, en-
tre otras iniciativas que se es-
tán estudiando, por jornadas de
formación, mejoras en las ayu-
das a la traducción para tener
“obras de autores valencianos
en alemán para entonces” y
“una mayor colaboración con el
Institut Ramon Llull [consorcio
promovido por la Generalitat
de Catalunya, el Gobierno Ba-
lear y el Ayuntamiento de Barce-
lona para promover la cultura
catalana al exterior], pero tam-
bién con el Instituto Cervantes
porque en estos 24 años de po-
der del PP ni con ellos se traba-
jó”, contextualiza Romero.

En el sector se es consciente
de que la incorporación de Va-
lencia al consorcio del Ramon

Llull ayudaría a la promoción
internacional de su cultura;
Puig, sin embargo, aseguró
ayer que “durante los últimos
20 años parecía que Valencia
no quería saber nada de Catalu-
ña, pero últimamente se diría
que es al revés”, dijo en tácita
referencia al proceso soberanis-
ta catalán.

La posible integración, en
cualquier caso, no parece inmi-
nente, máxime cuando quedan
apenas ocho meses para las
elecciones autonómicas valen-
cianas. A pesar de todo ello, la
flamante directora del IRL, Io-
landa Batallé, acudió al estand.
“Ya haremos, ya haremos”, se
limitó a decir sobre la cuestión.
Batallé lo tuvo fácil para asistir:
apenas debió cruzar el pasillo y
caminar una decena de pasos,
en tanto el espacio del IRL for-
ma parte, como en los últimos
años, del espectacular estand
de la representación catalana.

Son más de 120 metros cua-
drados, imitando en madera las
bóvedas góticas de la sala de lec-
tura de la Biblioteca de Catalun-
ya. Ahí se cobijan 22 de las 62
editoriales y 27 agencias catala-
nas que este año han acudido a
la feria. Uno de los sellos resi-
dentes en el espacio colectivo,
como si de un metafórico puen-
te se tratara, es Bromera, que
también tiene presencia en un
estand inaugurado ayer oficial-
mente sin la, en principio, bara-
jada presencia de la consejera
de Cultura, Laura Borràs.

Fuentes de la comitiva cata-
lana reconocieron que aún no
se habían planteado el papel de
Cataluña en la edición de 2021
cuando España será la protago-
nista, si bien recordaron que
“todo país invitado está en un
área muy concreta y está claro
que no dejaremos de tener nues-
tro propio estand aquí, junto a
otros editores internaciona-
les”". En realidad, Cataluña,
que participó en el espacio co-
mún del pabellón cuando Espa-
ña fue la cultura invitada en
1991, ya mantuvo entonces, co-
mo el resto de editoriales catala-
nas y españolas, estand propio,
en la lógica de separar la activi-
dad institucional de la profesio-
nal.  MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 32

Expedición
cultural

Un delirante musical
con barretina que
reivindica a Rusiñol
Una festiva versión de ‘Els Jocs Florals

de Canprosa’ abre la temporada del TNC

Cataluña y Valencia, ‘vecinas’
en la Feria de Fráncfort
La comunidad valenciana recupera stand tras casi 10 años de ausencia,
con miras a la edición de 2021, cuando España será el país invitado

Una escena de ‘Els Jocs Florals de Canprosa’ en el TNC.
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El estand de Cataluña en la feria de Fráncfort de este año. / C. G.


