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Jaunic Cornelias.

UNA MECA ESPLENDIDA

A TEIXIDORS/TEATRENEU

La gran qualítat
deis diversos

ingredients
de robra

conforma un

resultat píenament
satisfactori

Si entenem el concepte teatre
com la suma de diversos con-
ceptes —text, interpretació, di-

recció, escenografía... — , la versió de
Tobra El camí de La Meca que s'ofe-
reix a Teixidors/Teatreneu cons-
titueix una espléndida realitat teatral.

Mercé Bruquetas dona una nova lli-
9Ó de gran intérpret i Josep Mingucll i
Mercé Managuerra es mouen al límit
més elevat del seu registre. Una es-
cenogiafía efíca9 brillant i imaginati
va de Serge Marzolff completa un tot
teatral molt atractiu
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MJ. Ragué-Arias

un montaje de

gran perfección y en el que la interpreta
ción de los tres actores tiene un absoluto

protagonismo.

El camí de la Meca

una satisfactoria re-

líresentación de una

obra cuyos personajes
y contenido intere

san profundamente, un
éxito para el teatro
en Barcelona. L

Dijous, 17 degenerde 1991 MIRADOR

Mercé Saumell

un resultat

brillant; el d'un espectacle que
sap com fer-nos cómplices d'una
historia,

g EL PÚBLlCO/83

Pero, además, en El camí de La Meca hay
que señalar la espléndida escenografía, cáli
da y sugestiva, del colaborador habitual de
Josep Maria FloUts, Serge Marzolff. Esta re
dondea una muestra idónea de un teatro co
mercial de máxima dignidad, un teatro para
todo tipo de públicos, g P de O
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Exito en Teatreneu de la obra de Fugard,

dirigida por Carol Rosenfeld,
Barcelona. Marcos Ordóñez

Enhorabuena: Es una producción excelente,
muy bien concebida, muy coherente y que
merece tener éxito.

, excelente escenografía de f\/larzolíf, ilu
minación de Constantino Simarro-y, claro está,
la dirección de actores de Carol Rosenfeld, de
lo más ajustado que por aquí se ha viste

el Poriódico Sábado. 19 de enero de 1991
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El primer estreno en Barcelona
del dramaturgo surafricano Athol
Fugard se inscribe en la actual
presencia en nuestros escenarios
de un teatro comercial lleno de

dignidad e interés y que busca
públicos mayoritarios.

ATENCION A
LOS LUNES
YOTRAS
SORPRESAS

EL PAÍS, martes 22 de enero de 1991

JOAN Í)F SACÍAKkA

Este tipo de teatro, naturalis
ta, precisa de una excelente inter
pretación, objetivo que en esta
ocasión se consigue gracias, en
gran parte, a la inteligente direc
ción de actores de la señora Ro
senfeld.

MARIA JESUS RAMOS

Algunas sorpresas más ha
deparado el nuevo año tea
tral. A destacar, de entre
ellas, la puesta en escena de
la obra de Athol Fugard £/ca-
mi de la Meca (El camino a la
Meca), bajo la dirección de
Carol Rosenfeld, con el estu
pendo trabajo de Mercé Bru-
quetes, Mercé Managuerra y
Josep Minguen, en los locales
de Teixidors a má-Teatreneu.
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JOAN-ANTON BENACH

el marketing utilizado por
el nuevo grupo y pronostican, con
toda probabilidad, el éxito de la
obra. Por el momento, la larga ova
ción que se dedicó a la representa
ción primera resulta premonitoria
en tal sentido.

"El camí de la Meca" sería, pues,
ejemplo del más digno teatro co
mercial

reconforta comprobar la
progresiva madurez que alcanza el
trabajo de unos profesionales de la
escena privados de una buena tradi
ción en las técnicas del naturalismo
interpretativo que la ruina del tea
tro comercial dejó a la pura intem
perie.

1  l. INÍ^r.I'ÜNDIi NTI-. M.iilrn,!. 2'' J.c cnjio de

MARIA JOSIl RAGUL:

espectacles avui, divendres
18 degenerde 1991

XAVIER PÉREZ

Un trcball,

en definitiva, tan dificil coni ben resoU,

un niüiuajc t|uc roz;i
la pcrlccción, que enmarca en
una brillante y adecuada esceno
grafía muy bien iluminada, lui
colicrenic movimiento de los tres
actores,

Sin du

da, «F.l Cami tic la Meca» ten
drá un merecido éxito.

EL OBSERVADOR / OPINION /

VIERNES. 8 DE FEBRERO DE 1991

XiiviiT Ili u tle Salii es escnlor

una

brillante compañía formada por
Mcrcé Bruquetas. Mercc Manapuc-
rra y Josep Mingucll. ofrece una muy
bien trabajada versión del texto de
Fugard,



Los teatros

barceloneses

se resienten

con el conflicto

EL PERIÓDICO
Barcelona

El inicto de la guerra del Golfo
afectó los espectáculos barcelo
neses reduciendo el número de

asistentes los primeros días del
conflicto. Los teatros con rnayor
capacidad fueron los más afecta
dos por la atención que sus po
tenciales espectadores dedica
ban a las noticias que la TV ofre
cía de' conflicto. Los principales
cines sólo perdieron, según fuen
tes empresariales, un 10% de su
taquillaje fiabitual, aunque sola
mente los dos primeros días.

El teatro Goya. donde se re
presenta No val a badar, vio limi
tada la asistencia a lo largo de to
da la semana en un 15% de su

capacidad. 716 plazas, una situa
ción que no vanó hasta el sábado
en el que. sin embargo, acogió a
un total de 450 espectadores en
dos sesiones. El teatro Romea,
donde se escenifica Indian sum-
mer. con un aforo de 800 buta

cas. contabilizó 65 espectadores
en la noche del primer día de la
guerra, y 68 en la siguiente.

Con todo, el inicio de la rnn-

tienda coincidió con el estreno de

montajes, lo que explica que un
locai como leixidors-Teatreneu

\kl cami ae La Meca), con una ca-
pacidad de 290 espectadores.
estuviera lleno los día»; i.S v ifi

En cambio, en la sala Víllarroel.
donde se efectuaban las últimas

representaciones de Las guerras
de nuestros antepasados, con
las entradas agotadas por venta
anticipada. hutx> butacas vacías
durante las representaciones.

El teatro Arnau vio reducidas
en un 50% sus reservas para las
funciones de tarde y en un 30%
las de la noche En cambio. El
fvlolino. según sus responsables,
sólo se VIO afectado por los en
cuentros de fútbol televisados ■

y'
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El camí de la Meca

□ ROSA-VICTÓRIA GRAS

TEATRANÁLISI

Qué és el Karoo? ia pregunta hauria de
ser, més aviai, "on és el Karoo?" I
aquí ens teniu desplegani mapes i
mirant foiografies d'aquesta pan semi-
desénica de Sud-frica. térra de blancs,
de geni de color i de negres..,que "quan
la travesseu la pols us tapa els porus".
aquesta maieixa pols que "dona gust de
fang a la tassa de te que us hi
preneu..."El Karoo. de "pobles deixats
de la má de Déu". com diu a El camí de
la Meca FEIsa. ia dona jove i vita! de
Cape Town, que travessa en auto
aquesta regió inciement per correr al
costal de Miss Helen, Fesiranya
persona que fa estatúes estranyes al
jardí i encén liumináries increí'bles a ia
sala.

La primera vegada que vaig sentir el
nom del Karoo va ser en boca de la
Mercé Managuerra. ara fa una mica
més d'un any. Més tard va tomar-se
habitual en les nostres irobades.
primfilant sobre el paisatge. Tatmosfera.
on va néixer Aíhol Fugard i on té lloc
1 acció de El camí de la Meca que
estrenaran la Managuerra. en Pep
Mínguell i l alira Mercé. la Bruquetes.
aquesta lardoral TEATRENEU. Segur
que Athol Fugard. I'autor.director i
actor que han recoliii éxits arreu del
món. no ens és familiar, aquí, excepiu-
ani el grapai d'erudits del teatre que han
seguit la irajectória de les seves ex-
periéncies teatrals i cinematografiques.
Per a mi Fugard va ser una "revela-
ció". tardana. pero "revelació". amb
totes les marques de Pacte magic i sacre
de captar 1 "evidencia del que era
encoben: primerament. peí des-
coneixement de la seva feina escrita en
liengua anglesa. desconeixemeni que.
fins ara. companíem els componenis del
públic que no havíem tingui ia son que
ens aproximessin cap obra de Fugard

Athor Fugard en el personatge de
Boesman, a la versió cinematográfica de
Boesman and Lena, dirigida per Ross
Devenish el 1974

Athold Fugard, director, en un assaig
d'Antigona, Pont Elisabeth, 1965

ais escenaris. ni que se'n propiciés la
iraducció perqué ens les brindessin a les
Ilibreries. Pero, vet-aauí El camí ri p la
Meca!, que en la bibliografía de
Fugard va precedida d'unes altres
quinze obres i seguida d'un parell més.
menada de la ma de la directora nord-
americana Carol Rosenfeld que. sens
dubte, ha dut a terme la investigació
més solida i completa sobre el món de
Fugard.

No és a mi a qui penoca de comentar
Pargument. la dramaturgia, el contingut
estétic o el compromís social, i em limi
taré a fer unes observacions com lectora
assídua que he estat durant més d'un
any de P obra de Fugard. que he
garbellat en companyia de lectors
encara més apassionats que jo. els
actors!. Un entramai de realisme i de
ficció. que s'expre.ssa amb un llen-
guaige apamai per aigú que coneix el
teatre per dins. on els dialegs de les
actrius .són fruit d'un estudi acurat del
món ritual de les dones, amb una sintaxi
"diferent". inierioritzada. plena de
sobreeniesos. d'al.lusions. de jocs
subiils. El pastor Marius ByleNeld hi
contraposa les convencions verbals.les
formes sentencio.ses. els formulismes.

Fer últim. apunta una altra pregunta re
lacionada amb ia geografia: per qué la
Meca? és una al.legoria? Jo diria que la
Meca és el lloc que sobta. que intriga,
que no és el que esperávem; quan
Pesculí Miss Helen és insolii en el
context. Es una opinió persona!.
Ilibérrima. en front del Karoo. de la
seva geni, de la .seva historia i de
toiaPaltra geni i tota Paltra historia.

Traduir El camí de la Mprn ha e.stat
una II19Ó inoblidable de llencua i de



Uivcndres. 4 (lc!generdel99I
MIRADOR

Mercé Bruquetes i Mercé Managuerra
protagonitzen "El cami de la Meca"
L'obra del sud-africá Athold Fugard s'estrenaráaTeixidors-Teatreneu ell5 de gener
CareSantos

♦ La regona estrena de la tempo
rada tie Teixiriors-Teatreneu no
rs inenys amseada que la prime
ra. Si en aquella ocasió es tracta-
va de la vcrsió catalana d'un clás-
sir del leatre realista amoricá
-Qiii Ir ¡lor (ir Viypútia Woolf,
d'Albee- ara es trarta d'una obra
«l'uii autor eonlemjíorani sud-afri-
r:i, trioinfaiior , ais escenaris
novaior<iueso5. En tols dos casos
el risc es compagina amb el tre-
ball d'una primera actriu prou
coiieguda per alreure el públic. Si
en aiiueli niunlalge intcrvenia la
popular Amparo Moreno, ara ii
t«H"iel toma Mercé Bruquetes.

El lexl que s'eslrenará el dia
15 viiieiil a la sala de (jrácia és
h'l rniiii fie In Atrcn. d'Athold
Euganl. una peca transcendent i
póciica. amb relies mnnotacions
filo.sñfKiiies. que parla, tal i rom
cxplirii la inaieixa Mercé Bnique-
les, "de valr»i-s liumans rom la

(■onrianva. la llibcital o ramistat".
La eoiiipanyia que la re|iresentará
filis a fiii.ais de ruare, creada
etii"'ci:diii''iii per aquesta orasió,
está forma'i.T peí tándem Mercé
Biuijiiples-Merré Managuerra, a
ii's qii.ils safegei.x un tercer
actrir; .losep Miugiiell. La direcció
la sigua la tmi d-americana Camld
Itiisciiíeld. amiga proíessora d'in-
tc'i|iretari" n-' Maiingiierra i Miii-
gin'11 a ro.si'oln lili Sludio de
Nov.t Voi'k; l'escennirrafia -més
aviat i'-ah-^'.-t- ha ariat a ci'uTec
do Sorgo Marzolff. "ilem lingut
un o<|Ui|i ¡aiiliistio". comenta
Morot- Miniguorra. "i aixo és
iiiip"rUnUi'=''ini a Tliora de trcba-
llar lio gu-o.. solirelot en alguna
r'ii.ia OOI11 ol icatro, que rei|uereix
iiiiiliav iran''i".

La propulsora del pinjpclp va
>;ci prooisamont Managiierra.
"Vnig vouiv l olirii a Nova York,
Olí v.i sor roproKoiiiada nnili molt
d'oxil I 01" va oncantar. de mane-
l a qiio vaig ooinprar-no els drels.
A més. ja foia loiiqis cjue buscava
una olira por (lodor-la jirotagonit-
•/.!u jiinianioni aiiiii Mercé Bru-
i|uole.s. I aquest texl va brin
dar-nos ropeinunllat que busca-
vei" des de i any 85", comenta
raclriu.

.. -Av— •' -i'.l.'.'

Mercé Dniquetee feiagairebé cinc aiiyique biucavaun lexl per poder trebaliaramb Mercé Managuerra

Per la seva banda, Brurjuclus T q HTlIXrOT'C'Q ll'i'O'i"
aíegeix que "Ireballar amb Mercé J-JCt/ LUUV VLX oCtJJ.IXXL
ha estat fantáslic" -aquest pon- i i i

clelsgi^aiis drainatiiEgs
repailiment- 'i ja hem fol tina
llisl.a d'obres <|ue piHlriom ropro- ♦ El cami de Ui Men, oxiilica la "un deis més iini>i
sentarjunles.eiiunfulur". historia d'una dona gran que viu turgs deis últiiiis .5f

Segnns la vetoraiin actriu sola en un poblct de i'árida regiú iliu. "Cree (jue Fu
catalana, el Irebali amb Ibisciifcid sud-africnna del Karuo. Des que que tenen els grai
ha estat "niolt inlcressam. lot i ea va quedar vidua't'ha dedical a do tols oís loinps"
qüe en un principi vaig pensar que l'eacultura i ha viscul cada vega- cupacilat (ler iiiooli
oin resullari,! inolt difícil, ja (¡uc da més afilada mío la resta dol d'espcctudor en un:
ella paria angics i jo no rciiimia. poiiie. Quaii la dona arriba ais 70 complclainenl 1!
Perú ha . estat fantáslic'. En anys el pastor Márius, rp]iresen- aquest scnlil té al
aquest sentil, Managuerr.niiu que lant deis valors eonservadors, Ii Txekhoviá", omenl
"I'eslil de Bosenfeld, a i|tji vaig diu quo seria convenionl que es El sud-afrioá /
conéixer molí jwc despiés d'arri- plantegés abandonar la seva vida va cscriuro ios si
bar a Nova York, va ínteres- i anar a viure a una liar per vells. obres duranl els ai
sar-me de seguida, per la seva Una amiga molt més jove. que viu La seva creaciú ei
manera d apropar-se ais textos a la ciutal, anirá a visilar-la per profundanient mar
loalralsialsactors". tal de defensar el sou estil <ie vida banda, per la real

El cmin ríe la Mera, un cup i la seva llibeilal, L'obra planteja social del seu país i
nnalilzades les representacions. a i'enfroiitamenl de les dues con- per la vocació pnét
Teixidors el mes de mar? viiiciU. cepcionsdeinvida. Ha eslreiiat amb
comencará una llarga gira per Mercé Managuerra no dübta com Oslo, Londres,
Catalunya. a apostar per Athold Fueard com Nova York.

♦ El cavii de Iti Mera oxiilica la
historia d'una dona gran que viu
sola en un poblct de Tárida regiú
sud-africnna dol Knroo. Des que
ea va quedar vfdua'^'ha dedical a
l'eacultura i ha viacul cada vega
da més aílIndaMlo la resta del
poide. Quaii la duna arriba ais 70
anys el pastor Márius, rp]iresen-
lant deis valors eonservadors, Ii
diu quo seria convenionl que es
plantegés abandonar la seva vida
i anar a viure a una liar per vells.
Una amiga molt més jove, que viu
a la ciutnt, anirá a visilar-la per
tal de defensar el seu estíl de vida
i la seva Iliboilal. L'obra planteja
i'enfroiiLament de les dues con-
cepcionsdelnvida.

Mercé Managuerra no dübta
a apostar per Athold Fugard com

"un deis més impoilniils draiiia-
turgs deis úlliiiis .50 anys", sogons
diu. "Cree (jue Fugard té tol ol
que tenen els grans dramalurgs
(io tols oís lomps" universalilnt i
cupacilnt (ter involucrar lot tipus
d'espectudor en una )irnhlemática
cumplclninent llunvana. En
aquest scnlil té alguna cosa do
Txekhoviá", comenta.

El sud-africá Allmld FiigiiMl
va cscriuro ios scvps primores
obres duranl els anys cinquanta.
La seva creaciú en conjunl está
profundanient marcada, per una
banda, per la reahlat poiitic.T i
social del seu país i por una ailrn,
per la vocació poética de i'autor.
Ha eslreiiat amb éxit a ciulals
com Oslo, Londres, Charlcslpn o
Nova York.
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Espectáculos
Millt Vanitli cantó en directo
El polémico dúo Milli Vanilli actuó ayer en
directo en el espacio Un día es un día de
TVE. Rob Pilatus y Fab Morvan prometen
grabar un disco con sus propias voces.
Página 48.

Estreno de una de las mejores piezas de Athol Fugard
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actrices con el mismo nombre que comparten idéntico entusiasmo

caplaua du.an.e lo. ensayo. A.bas aCnces. pye py. ss o.ezca a ,os espectaU.es. y co.paMe. el gandís SL^esté^irS

éxito de Broadway liega a Gracia
li camí a la Meca' se representa
próximo día 15 en el Teatreneu

mchez_costa

ons

„nodia 15 se estrenara en
,p,isp Teatreneu -que co
,en los enter>didos es una
c,on de Teatre del Ale
, onra El cam< a la Me^.
encano Athoi Fugard^dn,
,  la norieamertcana Caro!

e interpretada por los
Mercé Bfuquetas. Mer.LuerravJosep Minguen
a ,a Meca es uno de

,o,eS éxitos de Athoi Fu-
:  autor que ha rrrumpido
sitada tuerza en el paño
■u-enico mundial La obra,,,,eseniado con excelen
, ia en Londres. Oslo, en

'  , Festival y en
a el propio Fu

■,^uQioeinierp'elo
'  y completo proceso

;:„'3 n„P VIO la obra en
.  if. pnca'tio

3„iprioi esianoiB pn

Nueva York, con motivo de una
beca, conoció a Caro! Rosenteid,
a la que posteriormente trajo al
instituí del Teatre como profeso
ra invitada Caro! quedó entusias
mada de ver las dotes interpreta
tivas de Mercé Bruquetas en El
Orel Oescotlir y. por otra parle,
confió a Managuerra que su ma
yor anhelo seria dirigir The road
loMecca

Managuerra compró los dere
chos de la obra y se la explicó a
Bruquetas (esiatsa en et original
inglés), que vio ertlonces plasma
do el acuerdo ai que l-iabían llega
do cuando coincidieron en la se
ne de TV 3 En escena, cent anys
de lealre caíala de interpretar
luntas una obra teatral El si
guiente paso (ue telefonear a Ca
rol a Estados Unidos para reca
bar Su colabcracióii. a lo que la
directora norteamericana se su

mó eniusiasmaoa
"En realidad, lúe una sene

de casualidades que fueron
funcionando" advierte Mana
guerra Previamente se habia su
mado al provecto Josep Minguen,
para enramar ai unico persónate

ILa norteamericana Carel Rosenfeid
dirige la versión catalana de la obra

Cuatro personalidades que coinciden
alrededor de un proyecto común
La obra teatral de Athol Fu
gard está determinada por su
afición a la poesía y por la si
tuación política en su país na
tal, esencialmente el
apanheid Se ha dicho que
pocos autores del siglo XX
han podido expresarse a tra
vés del teatro de un modo tan
universal Además de una
magnífica técnica como autor
teatral, iin. á dentro de sí el co
nocimiento de la esencia de
ios conflictos humanos y sabe
comunicailo al espectador de
una forma clara y sencilla

Caro! Rosenfeld lleva 25
años trabajando como profe
sora en el HB Siudio de Nueva
York, fundado por Herbert
Berghof y Uta Hagen, que si
gue siendo una de las escue
las más prestigiosas de Esta

dos Unidos. Esta tarea docen
te ta fia compaginado con la
dirección escénica, en la que
se incluyen multitud de trába
los en el campo clásico y en el
contemporáneo

Desde que hiciera sus pri
meros pimíos escénicos en el
teatro Romea en los años 50,
Mercé Bruquetas ha recorrido
un largo camino profesional ja
lonado de premios, que fia ai
temado con numerosas apari
ciones en cine y televisión

Mercé Managuerra empe
zó su carrera de actriz en
1975 con la obra Qumquibá.
de Joan Brossa Ha acudido a
destacados centros dramáti
eos de diversos paises y tam
bién ha dirigido Desde 1988
es profesora del Instituí del
Teatre

I Mercé Bruquetas, Mercé Managuerra y
Josep Minguen son los tres intérpretes

masculino de los tres que apare
cen en escena

El mayor problema ha sido el
de encontrar teatro, porque no
fue ningún escollo -en confia de
lo que al principio pueda pare
cer- que la directora de una obra
hatajada en catalán no conociera
nuestra lengua.

Una gran comperwtración

En ios ensayos, que se hicie
ron en Barcelona el pasado mes
de octubre, Caro! seguía los diá
logos en un libreto inglés con su
correspondiente traducción cala
lana debajo "Ea una mujer muy
inteligente e intuitiva; con ella
menteniamoa uita comunica
ción total y al final ae sabia de
memoria la obra en catalán",
aseguran las dos Mercés

Amt^as actrices no pueden
esconder su entusiasmo por la
obra, que es de dilícii cataloga
ción y esiá centrada en un perso
naje -que inlerpreia Bruqueias-
que existió en realidad La acción
se silua en 1974 en un pueblo su
raincano y en ella se enirenta el

universo especial de una mui-
de 70 años que llenó su soleda
iras enviudar, 20 años atrás, h
ciendo esculturas, con el de ur
joven maestra de ciudad, reí.
ción a la que luego se suma n
pastor que intenta convencer a '
primera de que vaya a un asilo

"No ea sólo una obra sobr'
ta tercera edad, ni responde
un ptanteamiento auperflcie
Creo que ei auténtico núcleo b'
gumentai es el de cómo llegar
tener una identidad, cómo pe
der mantenerta; eso se lo piar
tean los tres personajes" ai'
ma Managuerra, que tampie
considera que la obra e*pre>-
"la necesidad que los jóvene
tienen de ios viejos"

El esireno estaba previsto p
ra el pasado mes de diciembr
pero se tuvo que posponer ai i
de enero por haber prorrogado
obra que actualmente se preso
la en Teatreneu Para no perci
comba, decidieron nacer gn f
sayo con público en Térras
que según dicen, funcionó a
pedeccion e interesó espec.
mente ai público joven ■



Merces deis uns, Mercés deis altres
■ Mercé Bniqueias ta comentar la
seva carrera professional ara ía qua-
ranta anys al Teatre Romea, on ha
interpreiat molts papers d'autors
clássícs cataians. En aquesta ocasió,
es (roben dues generacions diferents
d'actrius, la d'aquesu actriu i la de
Mercé Managuerra, que compleix
quinze anys de trajectória teatral.
"La veritat és que cadascuna enve-
gcm la de l'ahra —diuen—, una peí
cami d'experíéncia i l'alira per l'ex-
pcrléncia forjada en una época més
professional. Tots els camins porten
al teatre de reritat." Mercé Mana-

guerra defineiv Mercé Bruquetas
com "una actriu que té una manera
de fer tan sincera que el temps no té
importancia". Mercé Bruquetas, en
canvi, diu que "em sentó atreta per
la seva manera d'actuar I per aixó
hcm íct aquesta obra plegades". -
Mercé Bruquetas, en una segona

etapa, després d'una intensa carrera,
va obtenír un éxit clamorós els anys
70 amb el monüleg Mcrcé deis uns,
Mercé deis altres. que 11 ra valer el
premi Margarida Xirgu de l'any
1977. Posteriormenl, amb un segon

monóieg. La dolga de ¡es ¡ápies, Bru
quetas va fer una gira per tot I'Estat
espanyol, Europa i América de! Sud.
Des d'aieshores el reconeixemenl ü

ha arríbat amb premis com el de
l'Associació d'Actors, el premi Joa-
not o el de la Constánda peí dnema.

L'actriu va treballar la dues tem-

porades en l'obra El drei d'escoUir,
amb Josep María Flotáis, i va teñir
una interpretació frustrada per un
Ileu accident vint-i-quatre hores
abans de l'estrena la temporada pas-
sada amb l'obra Una visita inoportu
na, de Copi, amb Enríe Majó. "Vam
passar una época de buit per al tea
tre de text —diu Bruquetas—, ara
podem tomar a fer obres d'aquest tl-
pus i sembla que tot s'bagi tomat a
posar al seu lioc"
Mercé Managuerra combina les

seres actuacions, amb la direcció i
les dasses a l'institul del Teatre de

Vic. IJItimament ha dirígit l'obra
Boíl robar, de Joan Oliver, després
d'haver treballat en obres més re

cents com Danny i Roberta, amb
Pep Munné, i Peer Gynt, amb Juan-
jo Fuigcorbc. També, com Mercé

Josep Minguell I Mercé Managuerra en un assalg

Managuerra, ha treballat en telerí-
sió, mitjá en el qual van coincidir i on
va néixer fa cinc anys el projecte que
ara culmina amb l'obra Cami de la

Meca, juntament amb Josep Min-
gucIL
Mercé Bruquetas respon davant

la seva liarga trajectória que "sem-

pre he acabat qucdant-me a casa I
anar fent la v1u-víu. A casa s'hi está
molt bé. Les temporades a lora ja
em van agradar i van servir per rcbre
moltes ofertes. No em queixo, pero
no puc delxar de dir que quan he vol-
gut íer una cosa sempre bi ha hagut
el problema de trobar teatre".



espectacles avui e de gener de 1991

La versió catalana de I'obra del sud-africá Athoi Fugard es presenta al teatre Teixidors el dia 15

Mercé Bruquetas i Mercé Managuerra
estrenen el muntatge 'Camí de la Meca'

Les dues actrius interpreten un viu diáleg amb Tactor Josep Minguell
Andreu Solorra

BARCELONALes actrius Mcrcé Bruquetas i
Mercé Managuerra protagonil-
?.cn juniament amb Josep Min

guell Cobra de lealre El camí de la
Mtra. d'Ailiol Fugard, que s'esircna-
fi'i el próxiiti 15 de gencr al teatre Tci-
xiiiors Teatreneu. de Gracia, dirigida
l>er la nord-aiiicricana Carel Rosen-
ícid. en una versió rcaíiizada per Rosa
V'iciória Gras.

lant bicrcc Managuerra com Mer
có Bruqiieias han coincidit a explicar
a CAVUI que "aquesta era Cobra que
duranl molí de tcnips buscávem per
Icr plcgade.s". Mercó Managuerra va
coiicixer Cobra de Cautor sud-africá en
unes represeniacions íeies a Nova
^'nrk. de la maieixa manera que va
ser en una estada ais Estáis Units on
v;i entrar en contacte amb Carol Ro-
scnlcld. que será la primera vegada
que dirigcix a Catalunya. "Fins ara,
Ruscnícld iiomés lio havia fct ais
LUA i al Canadá. A Barcelona hi Ita-
vía imparlit alguns cursos de teatre —
expliquen íe.s dues actrius—. El cas és
que quan li vani proposar va coincidir
que clin lambe eslava intercssada en el
nitiniaigc i tenia ntolies ganes de po-

•dcr-k) dirigir".
Scgons les dues actrius. "el ireball

amb Koscnfcld ha csiai magnífic pcr-
»iuc 16 ci do de íer cniendre eis wrso-
nniges i cíquc soíen expressar. Es una
directora amb una gran psicoiogia i
acnlws agraiiil Ccsforc que ci demana
(lirnn fas cls a.ssajos. El métode que
ulilitrjt arriba a no crear cap barrera
III que c( dírígcixi en angiós pcrquó té
un gran dnniini de Cexpressiú al margc
de la llcngua".

0|iosició deis tres personatges

A CI camí de la Meca. Cactor Josep
Mingitcll inicrpreia el paper d'un pas
tor. Mercé Bruquetas el d'ura csculto-
ra gran d'un poblé peiit sud-africá i
Mercé Managuerra el duna mcstra
jovc. "Eis pcrsnnaigcs som bíancs, la
incsira és británica i els alires dos .sud-
africans. En la primera part de Cobra
—expliquen les actriiis— s'csiablcix
iin diáleg entre les dues on es van per-
fiianl la sene de cunnictes que es veu-
rnn a través de Cobra. El lema central
es el de la vida de la persona que arri
ba ais 7U anys. Cescultora vidua, i el
pastor li suggcreix que abandoni casa

L-
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Les actrius Mercé Bruquetas I Mercé Managuerra han Irobat Cobra per Irebaliar plcgadesMlOLIELANaLAniLl

seva i vagi a una residéncia."
Managuerra i Bruquetas continúen

explicant que "el món de les cscultures
lacaben cridanl del tol Hi ha un
lemps real en tot Cespcctaclc i l'argu-
mcnt. El pastor és conservador, la
jove és progrcssista liberal i quan es
yolcn ajudar es pianteja el conflictc en
l'época molí contcmporánta deis anys
70. L'obra acaba seni un peiil drama,
pero amb final cspcrancador. L'escul-
tora és una dona valenia. que ha bus-
cal la identilat i que aboca en miija
hora lol el que ha porüt tancat a dins.
Busca aíerrissadament la seva idcnti-
lai. Per aixó el nom del Camí de la
Meca siniboliiza el cami de la propia
llibertat".

Trebali escenográOc essencial

L'adaptaciú de l'obra d'Atho! Fugard
té també, segons les maieixes actrius.
un trebali cscenográfic que "és dccisiu
per a la comprensió de Cargumcni.

Scrgc Marzolff ha preparat una esce-
nografia que sembla sini]tlc, jieró que
fa una funció essencial i que acaba
agafanl el clima que es va adaptant
amb el que transcorrc a Cesccna. Hi
ha variacions tanl esccnográfiques
com de llum que acompanycn el diá
leg i el maiisen".

L'escenógraf d'EI cami de la Meca,
ha trcbalíat habitualment en cl.s ijitims
espectacles de Josep Maria Flotáis.
Les actrius de l'obra expliquen que
"en aquesta ocasió ha rcsultat una es
cenografía molí africana, amb molis
cíements de fusta, pcró amb un gust
personal molt espccific. El matcix
Marzolff ha dit que era una de les mtis
dificils que havia fel poiscr per la seva
aparent scnzilicsa".
El camí de la Meca, que estará en

caricilera a Teixidors Teatreneu fins
al 15 de marc. iniciará posieriormcnt
una gira per diversos lealrcs catalans
dcsprés de venir avalada per les scves
acluacions a Droadway. L'obra es va

estrenar al National Thcaicr de Lon
dfcs. i es va presentar Caiiy I9S8 a
Nova York, en aquella ocasió dirigida
pcl matcix actor. També ha csiat re
presentada a Cliarleston. en el Fesii
va! Espoleto, o al Teatre Nacional
d'Oslo-

Les dues actrius comenten que Fau
tor. Athol Fugard. "reflcctcix en el
fons del drama Ccxpericncia propia de
conéixer a fons Sud-áfrica. Hi ha vis-
cut i hi manlé unes arrcis molt fortes
ni que hagi cstat a Londres i cL Estáis
Unils. A més, el scu paper d'auior
s'cnnqucix també perqué s'lia rclacio
nat amb el teatre com a regidor d'cscc-
na. a pan d'havcr fct pcriodismc du
ranl una temporada".

Les primcres obres d"A[ho[ Fugard
daten deis anys 50. quan Fautor en te
nia iiomés vinl. La seva producció es
vcu molt influida tani per la seva na-
cionalital com la seva branca poética i
la situació política sud africana, mes
marcada en les peces tcatrals.



ENTREVISTA a Caro!Rosenfeld, directora íeaíral

Ser actor es un viaje tan noble que merece
ta pena dedicarse a ello toda la vida"

I FHESA SESI^:

HARC-ELUNA. - Tetxidors a
Má-Teaircncu cslrcnard la próxi
ma semana "El camí a La Meca",
lino de ios tcxius más représenla-
dos del dramaturgo sudafricano
Altiul Eugard, hasta ahora sin re
presentar en los escenarios barce-
iuncscs-

I nlcrprciado por Mercé Druquc-
las, Mcrcé Managucrra y Joscp
Mmgiicl!. la puesta en escena lleva
la firma de Carol Rosenfeld. actriz

y profesora del mítico HU Sludio
neoyorquino, quien ayer, nada
más llegar del acropucrlo y todavía
ton la cámara de fotos en la mano,
.iscguraba: "Ser actor es un viaje

tan noble que merece la pena dedi-
carscaelioloda la vida".
-El propio Fugard dirigió e in

terpretó esta obra en Broadiray
hace un par de años. Después de
ver aquella versión, ¿satisfecha
con el actual montaje?
-Cuando volví a casa tras los

primerosensayos me dije; "¿Cómo
puedo tener tanta suerte?; tengo
ante mí un reparto inmejorable...".
Estoy I rabajando con una gran ac
triz, y no lo digo a la ligera porque
seque no hay muchasen el mundo,
pero estoy convencida de que Mer
có üruquclas está a la altura de
cualquiera de ellas; es espléndida.
Losaclores han trabajado muchoy
creo que entre todos hemos logra

do hacer algo muy especial. Me en
canta mi producción. Un poco es
como cuando cocinas algo y luego
lo disfrutas en la mesa. Nunca an
tes me había sentido así.
-¿En casi 30 años de profesión?
-Es que nunca habla ensayado

durante tanto tiempo, más de tres
meses. Ese plazo en Norteamérica
es totalmente impensable, a menos
de que se trate de montajes no co-
tnercialcs, en los que no hay nin
gún intercambio de dinero. De no
ser asi, pasar de las cuatro o seis se-
manascsalgo totalmente impensa
ble. Pero, al margen de eso y de mi
interés personal en la obra de Fu-

Wí":' • ■
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Cominúa cii la página J6 La actriz y profesora neoyorquina ha dirigido MZfCt TAS<k^4l

"*£1 canij a La Meca*"

"Hay mucha gente joven que quiere ser
estrella, pero no quiere trabajar"

l'iciir de la página 29

g;ird. dctK) decir que si he venido a
ilarccíoiia es porque conocía a los
.adores y sabia que eran perfectos
p.-irn este texto. De otro modo, nun
ca me habría desplazado desde tan
lejos para montar una obra.
-¿Cuál es su lectura del texto de

-Eis un autor que me apasiona;
creo que estamos ante uno de los
dranialiirgos conlemporáneos más
iniportanics del mundo. En "El
camí de La Meca" escribe por pri
mera vez un papel femenino y sobre
la vicia de una mujer que existió
rcnlincnic. pero a la que el nunca llc-
pi'i a conocer. Se Irala de una refle-
- „m trcinendarnciiie profunda y

yuca sobre el origen humano, la
..iisqiicdadcla lücniidnil. la realiza
ción personal, lo doloroso de hacer-
t;c mayor, la lioncstnlad de las rela
ciones. Temas cnormcmcnlc hu
manos y con los que resulla muy
(ácil conectar.
-Algunas adores harceloneses

hnn asistido a sus clases en el HB
Sludiu y oíros muchos se inscribie
ron en los cursillos que Impartió en
ri insliliit del lealre. ,( uál es su
iliaguóstico de la profesión?

-l'or la escuela han pasado algu-
m.sadoicscxccIcnlcR.aunqucnosé
«1 son lodos asi o solamente una cx-

Tras los pasos
de Uta Hagen

■ El encuentro de Carol Rosen
feld con Ula Hagen, fundadora
junto a Hcrbert Berghof del HB
Sludio, parece haber sido hasta
tal punto decisivo en su carrera
que desde entonces -y hace ya
veinticinco años- se dedica casi
por entero a la docencia. "No fue
algo premeditado. Pasó, sencilla
mente, y hoy no me arrepiento,
porque he descubierto que la en
señanza resulta tremendamente
satisfactoria", confiesa esta mu
jer tremendamente cordial y di
charachera, cuyo aspecto ni de
Icjo.s r^rla ocultar su actual
condición de profesora. Más allá
de las paredes de la prestigiosa
escuela neoyorquina, en los últi
mos tiempos imparte regular
mente clases en diversos centros
de Canadá y en el National Thca-
tcr oft he Deaf. Entre sus trabajos
de dirección destacan las puestas
en escena de "Spoon rivcr anlho-
logy", "Danny and Ihe deep blue
sea", "Summertime" o, la más
reciente, "Picnic". Carol Rosenfeld trae a Barcelona un éxito de Broadway

1/ I /1M

cepcíón. Pero si quiere sabor la dife
rencia entre éstos y los americanos
-y tal vez me equivoque-, le diré
que en Norteamérica se fomenta
mucho más que aquí la capacidad
del actor para trabajar por su cuen
ta. en su casa, al margen de los ensa
yos y contribuyendo de forma per
sonal e independíenle a las indica
ciones del director. Creo que tienen
una preparación mucho más pro
funda en los EE.UU. Aprenden, en
una palabra, el oficio del actor, ejer
citar los músculos para que estos se
desarrollen.
-¿Qué es lo primero que les ense

ña a sus alumnos?
-Que se eslún embarcando en un

viaje; que es un viaje tan noble que

vale la pena dedicar a ello Inda l.i
vida. El arte de actuares un nrtc no
ble y no es algo que puedas hacer así
como asi. Hay mucha gente joven
que quieren ser estrellas, pero no
quieren trabajar. Eso es imposible.
-Por las aulas dcll IB Sludiu hnn

pasado actores de la laila de Liza
Minnellí, Al Pacíno, Roben de
NIro... ¿Habría apostado por ellos a
primer golpe de vista?
-No. Es imposible. Que alguien

tenga (aicnlo o no es algo que no se
puede saber a primera vista. Todos
nensilamos dcsarroliarTios y yo soy
la última persona que liaría una va
loración positiva o negativa cuando
veo por primera vez a un alumno.
-Al margen de la escuela, eren

que ocasionalmente realiza «.ursi-

La directora

norteamericana estrenará
la próxima semana en

Teatreneu "El cami de La

Meca", de Athol Fugard

líos paro actores que deben afriinliir
una prueba para el cinc u I;i Iclevi-
sión. ¿Qué tipo de valores prima box
la industria?
-El talento, la imaginación... I ii

definitiva, a todasaqucilas jKrsona-.
capaces de crear un comportamien
to humano auténtico.
-Suena demasiado honesto.
-Bueno, si hablamos de la gran

induslriadclcinc.delüs estudios dr
Hollywood y todo ese tinglado, en
tonces tengo que recoiioecr que se
poco.

-Entonces hablemos de Icntrn.
¿Cuál es el estado de salud di
Broadway?
-Lo cierto es que no está pasaiulu

gran cosa. Hay grandes proilueem
ncs de musicales, en su mayoria im
portadas de Inglaterra, pero niux
poca creatividad propia. Por con
tra, hay un fenómeno muy curioso \
es que el teatro de los estados de l.i
Unión están suplantando iasgrax i-s
carencias de Broadway. Es un nun i
miento muy importante. cnipnj.Ki,.
por gente muy joven y cmprcndedo
ra. Fuera de los círculos onciaics. si
encuentra todo tipo de icairo c|tn
sorprenderla por su gran calidad
Son pequeñas producciones en le.i
tros pequeños OIT Broadway y q„,
la gente acepta muy bien •
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Carol Rosenfeld: "La obra de Fugard
es im eanto a la libertad de expresión'
tlAnCEtOIIA ' MIGUEL VIGO

Car<il Uosfiiíclcl.
iiolri^ y piuresora

del Illi Sluclio (le
Nueva York. clirÍKí^ en
la saiaTealiviieii El
niiiií lie In Mera, lisia
ol)ia lie Alhol ÍMHjartl
se eslreiia el (lia Ift y
fílenla fon Mercó

I IriKjiielas. Mercó
Manatiiierrn \-Joscp
MiiiRiiell en el l eparlo.

Iji iKii lie del inoxiiiiu mar-
Ies «era ia oeasion para iin ilo-
liie esliCM-i i-n Hari-Hinia. l'or
lili ladii, el de la iibrii drj niilor
sirrali ieaiin Albnl r'ucnni, y
joir iilra ii.nrle, el iirinier irabá-
jo en Calaliiiiya de Carol Ko-
seiiíeld niMio direeUim.

Hoseiileltl reeonore pue la
(leeisjoii lie montar csie icxio
esiiivo motivada por "la posi
bilidad de conlar con tres ac-
lores (|iic encajan imiy bien
en el iilnnleaniiciiio de la
obra".

La direclom eslodoimidcn-
se lleva '¿?¡ afms irabaj.niido cii
el IIH Sliiiliii de Nueva York,
lina esencia de adores ínmJa-
da |i(M llerberi Herghoíy Ula
Hacen, de donde batí salido
iiilerpreles eoiim Roherl de
Niro ci Liza Minelly. Ademas
de adrir y dircciora, su dedi-
caeioii al leairo «e ve ampiiaiia
(lor ios enrsilios iiiiernaeloria-
li-s c|iie ini|iarie en verano pa
ra persoiine con deíicicricias
lisieas de oído y iiabla

/•.7 r-(jiiii rir ta Mcrn (ne e«-
II enaila en Hi oadway en la pri
mavera de IdHS. diricíiia c iii-
lenxd-ada |)or el piniiio aulor.

Jo*rp Miiifnelí junio a Caro! Ilotenfeld

Alliol Fiipard nació en Suráfri-
ca en 19.12. Sin embargo. Kt>-
scníeld opina que no se puede
considerar a Fugard como un
escriior suraíricanu en senti
do estriciü.

'lis algo similar a lo que su
cede con Faulkner. por ejem
plo. Ls nn amor rcgiunallsla.
gne silna la acción en lugares
tpie le son próximos, pero los
lemas que Irata en sus obras
son universales -explica Ko-

seníelii-, J'ugard iransmile en
sus escritos una compasión
enorme i>or la liurnanidad.
eompreiulc a sus personajes.
Itero no los juzga nunca. Es un
autor muy serio y mtiy auloe-
xigcnle. (pie irala de reflejar
sicni])rc siinncioncs aulénli-
cas, con gran jiiccisión en los
dclailes".

Con relación n la obra que
se esliClin en ci ■realreiieii, ia
direclora iniíici) que "inicial-

1/,--.. /b/xgr.r/o- W tzii">rriln) y Mrrrr Mumiuufrra. rt, T/ rniui ,lr l„ M.-r,, '

"¡nicialmmíc,
Fugard (juería
escribir una liLUoria
sobre la aiiiislad"

nicnle, Fugard se iiabin pro-
pneslo escribir una historia
sobre la ainislad. itero el re-
siilindo eslii cargatio de nn
Irnnsfunili) itoliiii-,,".

h:i cniiii (Ir la fi lrcn. biisada
en nn hecho itíiI, narra la si-
liiiicion ('11 ipil- «te cncnriilra
un.'i anciana vindji, (pie vive en
una aldea i inleada de sus es-
culiiiras, anlc el dilema de
niarcltar a un asiln o seguir vi
viendo en lina soledad cada
vez inayoi. I'cin "jii oltni liem-
lambieii oira posible leciiiia,
que tiene (pie ver con la libcr-
lad de exjiresión, hi hberitid
del nrlisia para crear a) mar
gen de la nceplacioii de su
obra por parle di- la socieilad".
indica Ctirol Koseníeiil

F.l personaje cpie représen
la losei) Mmgiii-li reilcja, en
cierto mtxdo. hi leelnra (l«- la
obr.a (pie apiinia bi direclora.
"Se iraia th- un pasioi religio-
su. amigo de la jiroiagonisia.
que inieiiiH convi-m ei la de
(|ue es nieior para ella iitsia
larse en nn asilo", i-.x))iu-a el
•iclor

"t'rro. en leiiliilail -cmih
inni Minciii-I) . al lyoal ipii i-j
reslo í|>-| niii-lilii M,< r-'--

de el arle de esla persona y,
en el íuiido. lo que tlentuesira
es que nos podemos liaccr da
ño inicnlandi) ayudarnos, tpie
a pesar de las mejores inlen-
cioiies. no se puctJe evitar co-
nieler errores con los demás."

El eslreiio lie csla obra de
rugan) coincide con mi auge
de obras de amores de Imltla
inglesa en los esceiianos tic
lliiirelinta. En el pla/o de dos
semanas, irxlos tic llurnld
ririlr-r. Tom Sioppard, 1 n-
nii-ssing. o i tavid Manu-i. adi-
nnis del propio l-itg.ii,l i-,,,,,.
jiiciaran ia uíei lii teatral de la
Cinilad.

I'ai ii t, arol Kosenii-lil. esii-
lici ho no es cspci-|.-i||,|,.|,|,,
signiliciiiivo "No t-i-,-., I.,.;
aiiioies di- )i,-iljl;i mcli-sti sean
Micic.res ni (pn- cxisia im m,,-
incniM cspccialiiienic cicaiivo
en la ciijinra aiigios¡i|,„i;i
ro s. creo t|U(- es laninsiji-,.
>M>c los propi amadorcs len-
ganla cni losiiiad de in eu-ai s,-
al leairo il<- oi|-as culinias
i>esp,n-s lie ind,,. m,., .p, i.,..
vt-iiUijas ([in- iK-iie el ii-mn, es
la de poder aci'icarse a oíros
iinnlos de ))(-i,sar a iraves de
SiliiucniMes iniivei sales "

1.1 direclora esnHloiiniiU-n-
se coiisidei-ii (pn- |„ vida |,-a-
iral til- Harccioiiii i-s muy di-
naniica. i iivc ocasión il(- ver
vanos (le ii>s espeeiat-idos |,ro
graiiiados en i-| [tasadc. 1 otij.
val d(- 'I ardor, v creo ipi,- p-,
olería leaii.d in-m- im grao m.
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CAnOL ROSENFELD (leva más de 30 años (orniarido ac- Barcelona para dirigir el eslieno en España, en calalán,
lores en el H.B. Studio de Nueva York, una de las escuelas de El camí a la Meca, del suralricano Alhol Fugard, con
míticas de EEUU por la que han pasado actores como Li- Mercé Bruquetes. Mareé Manayuerra y Josep Minguell.
za Minelli. Al Pacino y Roberl de Miro. Ahora ha venido a La obra fue uno de los grandes éxitos de Broadway.

ei Periódico

14 de enero de 1991

La palabra es lo más bello del teatro
La directora estrena mañana en Teixidors-Teatreneu su montaje de 'El camí a la Meca", uno de los éxitos de Broadway
or'EHEZ DZ OLAGUER

•tceloita

í» ditnclota y profesora de
I  iniciiiretación Caiol Rosen-

Í leid da los úiliriios loques a
^  sil nioniajo do El cami a la

■  Meca, que mañana martes
/•riiriiat.T en loixidorsTealieneu

• 1 iiiii|oi fie rnitadn viva y que habla
(iii"i riup iinsiicula conda ciega

iii. >-t> el exilo de ta obra de AlhuI

;-lt'l

I ;ue la decidió a nionlar una obra

»tii,iii'

Yo no decidi nada, me invitaron a
-iiir y aun creo no haber despertado
•I pi>— Yo vine hace tres años a
,  ninario con actores en el

• fililí, •^<■1 Teotre y onies habla cono
to on Nueva YorV a Mercé Mana-
,pira. que estudió en nuesira escue-

< donde luego fueron también Imma
Híoiiicr, Mercé Conesa y Lluis Ho-
iir. A través de ella recibí la invita-
•on pata montar este texto

• :onlin en la ohra de Fugard"'
£1 camí a Ib Meca tuvo un gran

rilo en Nueva York y luego en Lon-
i,rs. y asi en cuantas capitales euro-
o,is se lia estrenado. Creo que son
.>ico o seis las producciones que
-risien de la obra. No es el éxito co-
nmcial masivo de los grandes musi
óles pero si ese rotundo éxito de pú-
•iico y critica de las obras de texto In-
niigentes y humanas. No veo ninguna
,izón para que aqui no ocurra igual

Mraclivosdela obra

Cual es su Icciura de esta obra y
,.,r- la hace alracliva para el especia-

'  A través de la relación entre las
los mujeres y de éstas con el hombre
iiuard lellexiona sobre la búsqueda

in la identidad del individuo, sobre la
p^lj. t personal -o sobre to que
,,,'lo ,no; cuál es el sentido de la
-ida-, sobre ei inevitable proceso del
• nvejecimiento

Sea sincera ¿es un buen lepailo
i„i,> linnp en £1 cami de la Meca''

Acepté la invitación tías compro-
,-,r que los tres actores encajaban

ledamente en la obra. De verdad,
.,c lies han logrado satisfacer mis
.ropi-19 expectativas. Son tres artis-

niie podrían trabajar con éxito en
iralquior parte del mundo. No hay
„,e entender la lengua para darse
ipnt.i de su calidad como actores

curriculum la silua desde hace
til arios en el H B Studio de Nue

va York como profesora de interprela-
ción junio con la mllica Uta Hagen, fun
dadora de la escuela. Y ahí sigue

-Estoy a gusto aqui y además
desde hace unos años salgo e dife
rentes ciudades para dar cursillos;
siempre en viajes de ida y vuelta

-Va de tópico: ¿el actor nace o se
hace''

-No fo sé, es algo demasiado mis
terioso para tener la respuesta

-¿La voz y el gesto lo son todo''
-Son una pade esencial de su tre

bejo en escena. Son, diría, tan Impor
tantes como lo es el violln pare el vio
linista

-¿Es usted partidaria del ador que
sirva para lodo tipo de papeles?

-Creo que, por lo general, eso no .
es posible. Lo que no se puede negar
es que excepcionalmenle surge el
actor con capacidad y voluntad sufi
cientes para intentarlo. Pero no todos

"La obra reflexiona sobre la
búsqueda de la identidad del
Individuo, sobre el inevitable
proceso del envejecimiento"

loa posibles actores tienen esa capa
cidad! serian raras excepdonei

-Otra pregunta obligada el Actor's
Studio neoyorquino ¿es hoy un milo?

-No pleso sobre eso. La gente
que trabaja alli es tan normal corno la
que babaja en otras escuelas nortéa
mertcañas

-Los úHimos dalos indican una
vuelta al teatro de texto tras el protago
nismo de las grandes escenograllas.

-Espero que sea asi. Creo que la
palabra -la escrtta y la hablada- es
lo más bello del teatro

-¿Qué relación mantienen a su jui
cio teatro y televisión"'

-En EEUU, la televisión tiene un
efecto horroroso sot>re la sociedad. Si
nuestros hijos no tienen la capacidad
para concentrarse en un texto de tea
tro. porque no hay persecuciortes de
coches y la escena no cambia cada
tres minutos, el problema es 4nuy
serio

"¿Toda la televisión''
-La mayoría, la que entendemos

como televisión comerdal. Una televi
sión que además esté reduciertdo ia
capacidad de imaginación del indivi-

lifH» <

l
ÜIanaguerra imtp

LA MECA
b'ÁTHOKÜGAltD
UlMMHIMIKIOUCUt

biiitciá" •
CAROUOUNKL0

Carol Rosenleld. La directora norteamericana e

dúo. Le gente joven, por ejemplo, ca
da vez es más Incapaz de escuchar
miísica; preFiere ios vldeodipa

-¿El teatro queda para minorías''
-Yo no lo creo. Porque además el

teatro tiene vahas opciones y la del
musical, por ejemplo, convoca impor

tantes cantidades de espectadores
-Parece usted uria mujer lolalmen-

le enamorada del teatro. ¿Es asi''
-Creo que si, aunque no acabo de

eaber por qué. A veces me han pre
guntado que por qué se sigua hacien
do teatro frente al poderlo da una de-

tenninada Industria cínemalográi
Y no encuentro una respuesta con
cente. Siempre acat» respondin
con una pregunta: ¿por qué liay o-
res que representan por todo el rr
do? Pienso que porque tienen la p
bliidsd de enriquecer al espcclod:

iwür ' .



Carol Rosenfeld dirige «El l ft T J /: / / /
camí a la Meca» en Teatreneu A D ̂  ¡xa

Barcelona. J. M.

Carol Rosenfeld, alumna de Uta Hagen y pro
fesora del prestigioso centro de formación de
actores HB Studio de Nueva York, dirige por
primera vez en Europa un texto teatral: El camí
de la Meca, de Athol Fugard, que se presenta
hoy en Teatreneu. Esta será, además, la prime
ra vez que sube a ios escenarios barceloneses
una obra del gran escritor sudafricano si excep
tuamos un reciente pase de L Illa por el Teatro
Al Ring, que por cierto la presentará próxima
mente en la Sala Beckett. Para Rosenfeld, que
ha viajado varias veces a Barcelona y conoce
por dentro la ciudad, «Fugard nos habla de una
cultura particular, que es la suya, como Josep
Fia puede difícilmente desvincularse de la
realidad y las gentes de su país, pero en
ambos casos puede extrapolarse la experien
cia de ambos a cualquier lugar del mundo».
Para Mercé Managuerra, que comparte los
honores estelares con f^ercé Broquetas y
Josep Minguen, «nos ha interesado el texto
precisamente por su carácter universal, porque
la sociedad cerrada en sí misma a que se
alude no está nada alejada de la realidad de
cualquier pueblo de Cataluña».
Rosenfeld explica que se enamoró de la obra

en Montreal y en-Nueva York, donde el mismo
Athol Fugard la dirigió e interpretó, junto a la
actriz sudafricana Ivon Bryceled y Ammy Irving,
entonces esposa de Spielberg. Comenzó
entonces una exhaustiva recopilación de docu
mentación sobre la historia y la realidad suda
fricana por parte de la directora, «para poder
comunicar a los actores el sentido universal de
los contenidos del texto, a partir de una com
prensión lo más completa posible de todos sus
recobecos». El camí de la Meca enfrenta a tres
personajes contradictorios, «pero todos ellos
muy complejos y bien perfilados. Helen es una
escultura que ha aprendido a huir de su asfi
xiante entorno a través del arte, pero no puede
evitar tropezar con la realidad de las normas
sociales que la rodean cuando aparece un con
flicto concreto, en el que la escultura ya no
sirve de catarsis liberadora. Su amiga Elsa
reacciona con una mentalidad abierta y liberal
ante el problema, corrlb fruto de un back-
^round plenamente británico, mientras que el
pastor Márius se alza en defensa de los valo
res que la comunidad ha cultivado como pro
pios durante siglos».
El camí a la Meca supone el primer texto que

Athol Fugard confía a una protagonista femeni
na «y lo hace dejándose ir totalmente en el
alma de una mujer, identificándose plenamente
con ella -en palabras de Managuerra-. Pero
todos los personajes tienen poderosas razones
para ser como son». La obra se ha estrenado
en el National Theater de Londres, el Espoleto
USA Festival de Charleston, en Broadway y en
Oslo. El montaje ha sido posible como resulta
do del paso de Mercé Managuerra y Josep
Minguen por las clases de Carol Rosenfeld, en
Nueva York. En palabras de Managuerra «se
creó una especie de intercambio mágico entre
ella y los extranjeros que desconocíamos todas
las técnicas que nos estaban enseñando, pero
estábamos dispuestos a darlo todo». Más ade
lante. Carol Rosenfeld ha acudido al Instituí del
Teatre. continuando su vinculación pedagógica
con sus alumnos catalanes, y en una de sus
visitas a Barcelona tuvo ocasión'de ver a
Mercé Bruquetas en El dret d escoHir, y decidió
haber hallado a la Helen que estaba buscando.
En Estados Unidos. Rosenfeld ha dirigido tex
tos de Israel Horowitz y Ugo Betti, entre otros.
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Carol Rosciifcid
Directora de teatro, actriz y profesora

Iji :iclri7. y üirccinni icnlral estadounidense
C'arol Rnscnrcid ha dirigido en Uarcciona El
l ami (le La Meca, del autor surarricano Al-

liul i-'ugiird. Koscnrcld. dedicada a la docen
cia de tntcrprctación como principal aclivi-
dail. ha impartido clases a varios actores es
pañoles, entre ellos Mercó Managuerra y Jo-

sep Minguell, con quienes, junto con Mercé
Broquetas, realiza su primer trabajo-de direc
ción Tuera de Estados Unidos. El montaje de
El cami de La Meca se estrenó ayer en el
Tcatrcneu y estará en cartel hasta el 17 de
marzo. "Los actores catalanes tienen talen

to", dijo a este diario Carol Rosenrdd.

"Los actores catalanes tienen talento"
Al HPR1 l>r l.A 10RRF. Rarcelona

l.ii ohia de Atlinl Fugnrd. pre-
scnliid.-i en varios pai'cscon gran
éxiio. es poco conocida en E.spa-
iia P.sia misma temporada se lia
estrellado en Valencia Un Uor en
tre rit i'iirc.t en un mont.aje que
ha reciindo citcelcntes criticas.
C'.iruI Rosenfcld siente como
1111:1 gtnn responsabilidad al "in-
iMutiirir a tin ntitor icpresentado
(-11 tollo el nnindo". La directora
deiiiie .1 Tugard como "un escri
tor eng:iiM>so puesto c|uc tras las
primeras lecturas, en las que apa-
tcteii aspectos mus evidentes y
aparentemente políticos, se va
t-viileiicinndo la prorimdid.ad y la
piecisinn en lu construcción del
texto"

/-.■/ ninii fie In Meto presenta a
tres pcrsnn.ijes enlrentados por
salines v peneratinnes diferen
tes t.a acción esta situada en
Siiiálrica Rosenfelil conienln
ipic. logicaineiiic. "I upard silua
sus otsrns en el medio que coito-
ce. como hacia l-'aiilkiicr o cual-
ipiiera de los grandes escritores,
peto ello no ha de suponer una
diricuilad para conectar con la

obra porque los problemas de la
gente no vienen solamente de la
sociedad que los rodea. Es justa
mente el saber tratar las dificul
tades que afectan a toda la hu
manidad lo que hace de el un
gran escritor".

Rosenfeld. que ha impartido
varios cursos de interpretación
en Rarcelona, ha acogido en sus
clases en Nueva York a varios
actores españoles; "No quiero
generalizar excesivamente, pero
los actores de aqui tienen talen
to. Por eso estoy sorprendida de
que en los montajes que he visto
en Rarcelona haya un gran pro
tagonismo en la dirección, pero
un trabajo de interpretación
poco potenciado". Bn este senti
do. Rosenfeld espera que en su
montaje de El cami de la Meca
"se vea en escena un trabajo de
implicación de los actores en la
obr». de actores envueltos por la
situación que representan e iden
tificadas con las características
de los personajes".

Este sistema de trabajo es el
que la iictnr y directora intenta
transmitir en sus clases. "No sé

qué es el método", dice Rosenfcld,
"pero si creo que la formación del
actor incluye una técnica indivi
dual de voz o movimientos, aun
que tamliién debe haber un pro-
fundizamiento psicológico que
controle el uso de estos movimien
tos". Acerca de las reticencias ex
presadas en Europa sobre la ense
ñanza de actores exportada desde
EE UU, Rosenfeld asegura no te
ner ninpun.i duda "sobre la vali
dez de este tipo de formación para
interpretar cualquier repertorio,
incluido el clásico".

El trabajo con El cami de la
Meca es para Rosenfeld "espe
cial". La propuesta le ha venido
de Mercé Managuerra, ex alum-
na suya, para el primer trabajo
de su compañia. "Esta obra re
quiere una gran cohesión de los
actores, es un trio. Yo conocía a
Mercé Managuerra y a iosep
Mingucll, pero no a Mercé Uru-
quetas", explica Rosenfeld,
quten dice de ella que "es una
gran actriz, con toda la profun
didad y la capacidad necesaria
p,-ira triiiismitir su trabajo. Es
una estrella".

La direelora. actriz y prctasora oorteamericana Carel Rosenleld.
MANSANCHU

El montaje, coproducido por
la coinpañ..! Icatrencu. se pre
senta con una traducción catala
na de Rosa Victoria Oras, ilumi
nación de Constancio .Simarro y
con escenografía del francés Ser-
ge Marznlff. colaborador liastn
finales de 1990 de la compañía de
Josep Mana Flotats.

Sobre la posibilidad de traba
jar nuevamente en montajes fue
ra de su pais, Carol Ro.senfcld
dicc "Es algo que no tne he plan
teado. aunque si se que no haic
cosas por cticargo a no sci que.
como en e.slc caso, me sienta im
plicada con lu gente con la quc
t ra bajo".
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E TEATRE / Mercé Saumell

Merce Bruquetes i Mercé Mana^erra, protagonistes de "El Camí de la Meca"

UtmMecaprapera i Uunyana
El camí delaMeca 1991

Autoritrad.: Athold Fugard (autor), Rosa
Victoria Gras (traducció)

Interprets: Mercé Broquetas, Mercé Ma-
naguerra iJosep Minguen

Escenografía: SergeMarzolff
Vestuari: MercéPaloma
Direcció: Carol Rosenfeid
Local: Teixidorsamá/Teatreneu

♦ La dramaturgia sud-africana
ens resulta prácticament desco-
neguda. El Cami de la Meca, una
obra que ha estat molt aplaudida
ais escenaris de Broadway, Lon
dres, Oslo o al Festival de Spoiet-
to, arriba finalment a Barcelona.
L'autor, Athol Fugard, va iniciar
la seva prodúcelo dramática
durant la década deis cinquanta.
El Camí de la Meca, pero, data
deis anys setanta i es centra en la
historia de Hellen, una dona d'uns
setanta anys que, segons el pro
grama de má, va existir realment.

Amb un esquelet dramátic
ortodox (ja que contempla, de fet,
les famoses unitats d'aceió, temps
i espai) i sólid, l'obra gira a l'en-
torn de tres personatges: Hellen
(Mercé Broquetas), un personatge
que ha tra^at una singular línia
de vida, Elsa (Mercé Managuer-
ra), una mestra británica progres-
sista, i Márius (Josep Minguell),
un pertinaz pastor d'ánimes.

Són molts els matisos de
carácter cultural ais quals ens
sentim más o menys distanciats, i
entre ells destaca la noció d'afri-
canitat cnm a sinónim de conser-

vadurisme i d'autorepressió, les
comunitats puritanes com a veri-
tables céMules sócials, etc. Al-
tres, en canvi, són d'abast univer
sal: la bellesa, l'amistat, el racis-
me.

En aquest sentit el text d'A-
thol Fugard. traduít per Rosa Vic
toria Gras, dibuixa tres eiititats
psicológiques ben definidos i, per
tant, la construcció deis personat
ges esdevé l'element fonamental
d'aquesta posada en escena. Carol
Rosenfeld, veterana directora i
professora d'interpretació
nord-americana, ha fet la seva
interpretació des del "Métode",
des d'un realisme potser una mica
antiquat en qué sovintegen les
accions físiques (vestir-se, desves-
tir-se, portar i emportar-se les
tassesdete...).

Aixó no obstant, Rosenfeld ha
pautat amb encert el desenvolu-
pament de la historia teixint el
treball actoral des de l'emoció.
Així, l'espectador és captat a poc
a poc fins a identificar-se amb
alió que está succeint dalt de l'es-
cenari, tot i que la seva interpre-
tació toca puntualment el melo
drama.

Val a dir que Rosenfeld ha
comptat amb tres interprets ido-
nis. Caldria destacar, en especial
l'espléndid treball de Mercé Bru-
quetas en un paper forga complex.
La seva ha estat una composició
matisada i fluida, sense trenca-
ments. Do la mateixa manera, el

treball de Josep Minguell ha pres
forma per mitjá d'una interpreta-
ció versátil i d'un treball subtil.
La interpretació de Mercé Mana-
guerra ha resultat més conflictiva
a causa deis punts álgids, d'ex-
plosió emocional, del seu perso
natge; punts que si no están ben
treballats deriven en difícils tran-
sicions vers altres estats emocio
náis en un treball actoral d'aques-
tes característiques.

Serge Marzolff, colaborador
habitual de la Companyia Flotats,
ha dissenyat un espai aparent-
ment realista, amb moltes fustes
com a rerafons sud-africá, que
s amotlla a una interpretació
d'espai psicológic (l'espai vital do
Hellen), un indrei relativanieíil
claustrofóbic i en el qual la Meca
(espai de somni i il-lusió de la pro
tagonista) troba el seu desplega-
ment final.

El Camí de la Meca pot con-
siderar-se, en general, un produc-
te massa vinculat a alió que
alguns anomenen un tipie anys
setanta. Aixó no obstant, aquest
element no invalida un resultat
brillant; el d'un espectacle que
sap com fer-nos cómplices d'una
história, un fragmenl de tres
vides en un apartat New Bethes-
da, un poblet situat al Gran
Karoo, regió semidesértica del
centre de Sud-áfrica. Una regió
molt distant del nostre ámbit poro
que, tanmateix, acaba sent-no^^
propera.
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CRITICA DE TEATRO

Athol Fugard en la
cuerda sentimental

EL CAMÍ DE LA MECA

Autor: Athol Fugard
Traducción: Rosa Victoria Gras
Diroccíón: Carol Rosenrdd
Intórprat**: Mercé Brvquctas,
Josep Mingue]] y Mercé Managuerra
Lugor y fecha: Tcixidors-Teatreneu
(15-1-199I)

JOAN-ANTON BENACH

El estreno de "El caini de la
Meca", primera obra del sudafrica
no Athol Fugard que se presenta en
Barcelona y primer montaje de la
compañía Bis-Videa Associats. ha
merecido una expectación inusual
en Teixidors-Teatreneu. Pocas ve
ces el local de Grácia se ve tan con
currido cuando estrena espectáculo,
de manera que la curiosidad susci
tada por el autor o por el atractivo
reparto -Mercé Broquetas, Josep
Minguen y Mercé Managuerra- o
por ambas cosas a la vez. habrán fa
cilitado el marketing utilizado por
el nuevo grupo y pronostican, con
toda probabilidad, el éxito de la
obra. Por el momento, la larga ova
ción que se dedicó a la representa
ción primera resulta premonitoria
en tal sentido.

En una forma de realismo lírico se
ubicaría el lenguaje que utilizó Fu
gard en "El cami de la Meca", cuya
traducción catalana realizó Rosa
Victoria Cías. La dimensión poéti
ca del relato y el relieve que en cier
tos momentos cobra la alegoría -esa
profusión de velas encendidas que
aluden al resplandor interior de
"Helen". la protagonista- no impi
den que la pieza pueda plantearse
desde otro enfoque que no sea el es
trictamente naturalista.

Motivaciones éticas

Su triunfo en Broadway hace tres
años, dingida por el propio Fugard.
indica bien a las claras que nos ha
llamos ante la muestra de un teatro
de texto, con un marcado acento
ideológico, capaz de interesar a pú
blicos mayoritarios. recelosos de
cualquier aportación innovadora.
"El cami de la Meca" seria, pues,
ejemplo del más digno teatro co
mercial que goza de una envidiable
salud en muchas sociedades cultas y
que se sitúa entre la gran produc
ción del teatro público y el expe-
nmentalismo más o menos arries
gado.
En un momento en que la cartele

ra local parece inclinada a pisar ese
temiono. reconfona comprobar la
progresiva madurez que alcanza el

trabajo de unos profesionales de la
escena privados de una buena tradi
ción en las técnicas del naturalismo
interpretativo que la ruina del tea
tro comercial dejó a la pura intem
perie. Cierto: el Lliure ha creado
una escuela, pero otros colectivos y
personas han andado a salto de
mata, adiestrándose sobre la mar
cha o tratando de mejorar las rentas
de una dilatada experiencia. Este úl
timo caso lo ilustra ahora la labor es
pléndida de Mercé Broquetas en el
papel principal de la obra de Fu
gard, esa anciana escullora que en
un pueblo de una árida región suda
fricana defiende su libertad perso
nal frente a las normas que impone
la cultura dominante.
Josep Minguen, porsu parte, con

firma de nuevo el caso de un punti
lloso "sclf man made" que en cuan
to dispone de una dirección eficaz,
como la que aquí ha ejercido la ame
ricana Carol Rosenfeld. puede ofre
cer una actuación soberbia, impeca-
bleinente matizada. Su figura del
clérigo "Márius" es de una extraor
dinaria pulcritud.
Los personajes citados polarizan

el conflicto que plantea "El cami de
la Meca". Fugard acciona unos re
gistros morales -activados por el
personaje de la joven maestra.
"Elsa". una Mercé Managuerra en
tusiastamente emotiva- y proclama
la defensa de la propia identidad, de
la amistad generosa, de la igualdad
racial, dejando en un segundo pla
no, como en sordina, la tragedia sc-
gregacionista y las derivaciones
frontalmente políticas que en otros
casos, como en "The island" que
pronto estrenará la Sala Beckett. ha
inspirado su dramaturgia. Claro es
que "El cami de la Meca" no alude
dicho componente, que constituye
el marco de las relaciones entre per
sonajes presentes y ausentes de la es
cena; con todo, ta pieza ahonda más
en unas mot i vacioncs eticas y pcrso-
iiales que. impregnadas del referido
lirismo, flirtean con la fibra senti
mental del espectador con una astu
cia de efectos seguros para una bue
na acogida de la pieza.

Si la Rosenfeld se acredita como
una directora suficientemente efi
caz en el diseño y movimientos de
cada personaje, ese escenógrafo
gato viejo que es Serge MarzolfT se
las sabe todas a la hora de arropar
cálidamente el relato. Al final, el
truco descarado que ideó Fugard
con el templo doméstico de "He
len". resplandeciente de abalorios,
se abre con un derroche de meticu
losidad y fantasía a fin de lograr la
conmoción del lagrimal más enca
llecido. •
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Espectáculos

Gracias por esas dos Mercedes: Bruquetas y
Managuerra llegan limpiamente a La Meca
Exito en Teatreneu de la obra de Fugard, dirigida por Carol Rosenfeld,

Barcelona. Marcos Ordóñez
Esta temporada vamos a tener Athol Fugard por partida triple: En Valencia se estrenó «Un iioc entre
els poros», con Pep Cortés, la Sala Beckett prepara «L illa» y en Teatreneu acaba de estrenarse «El
Cami de la Mecca» (Road to Mecca, 1987), comedia que el dramaturgo sudafricano dirigió y protaqo-
mzo en Broadway y que aquí ha dado pie a una excelente producción, muy bien Interpretada por
Merce Broquetas (un regreso afortunado), Mercó Managuerra y Josep Mingueli, igualmente notables.
Mareé Managuerra y Joan Mingueli habían

estudiado con Carol Rosenfeld, directora y pro
fesora del neoyorquino HB Studio, y cuando
ésta vino a Barcelona para dar ciases en el
Instituto del Teatro le

plandor de la otra, de la que fue tras enviudar y
descubrir que lo más importante del mundo era
construir La Meca en el living y el jardín de su
casa: Un paraíso de soñado barracón de feria,
repleto de velas y espejos y abalorios

m

Carol Rosenfeld

propusieron dirigir una
obra que apreciaba par
ticularmente; Road to
Mecca, del dramaturgo
sudafricano Athol
Fugard, quien la había
dirigido e interpretado
en Broadway un par de
años antes. Mercé
Managuerra movió la
producción e imagino
que tuvo la feliz idea de
elegir a Mercé
Bruquetas para el per
sonaje central (aunque
la obra sea más bien un dúo) toda vez que
Joan Minguen tomaba protagonismo en el
segundo acto como tercero en discordia.
Enhorabuena: Es una producción excelente,

muy bien concebida, muy coherente y que
merece tener éxito. Mercé Managuerra realiza
(y no creo que nadie me contradiga) su mejor
trabajo hasta hoy, muchísimo más aplomada e
intensa que en Danny y Robarla, donde efec
tuaba una composición demasiado externa y
con clichés. Aquí pecha con un personaje pro
fundamente antipático pero que a cambio
exhala una gran fuerza, una energía que Mercé
Managuerra captura y va soltando sin perder
excesivo vapor, salvo en las escenas en las
que niñea (la repetición de la llegada a la casa)
o en la afectada resolución de alguna crisis de
llanto como la final. Una cosa queda clara: Está
en escena en todo momento, sin desfallecer,
moviendo la acción, en una línea que muy fácil
mente podía haberse escurrido hacia la crispa-
ción.

Mercé Bruquetas está muy bien. Rebosa ver
dad. «sabe decir» sin afectación (o digamos
que resulta infinitamente menos afectada que
otras compañeras de generación, desperdicia
das en montajes de poca monta o en escuelas
de tics, como el doblaje a destajo), sabe escu
char y sabe mirar como muy pocas en este
patio: Su respuesta al padre Marius (Mingueli)
es un prodigio de justeza, uno de los pocos
momentos de teatro (esos que, justamente, te
hacen olvidar que estás en un teatro) que he
visto últimamente, como la confesión de Emma
Vilarasau en Térra Baixa, por ejemplo. Saco a
colación lo de Guimerá porque tengo la sensa
ción de haber sido injusto con la Vilarasau, a la
que volví a ver en vídeo: En fin, más vale tarde
que nunca.

Pero volviendo al asunto:¿Qué le falta a
Mercé Bruquetas para ser extraordinaria? Le
falta ser un poco más Joanne Woodward y un
poco menos Isabelita Garcés. En otra^ pala
bras: Más brillo y menos remansarse en esa
coquetería encantadoramente tímida que de
acuerdo, le sienta muy bien al personaje pero

, ceñido
por un cinturón de esculturas literalmente dicta
das por visiones de duermevela. Tomada por
loca, sólo tiene la compañía de una joven
negra y de Elsa (Managuerra, más Susan Clark
que nunca), una maestra rebelde y neurótica
pero con un corazón como una casa de payés,
amén de la del tartufesco pastor que busca
recluirla para así recluir también, y para siem
pre, su secreto amor por ella.
Cuando arranca la obra, hay una Helen casi

vencida, que se engaña a sí misma y que a
punto está cíe autoenviarse al asilo, y Mercé
Bruquetas está perfecta en ese registro, pero
hemos de ver también a la anterior, a la que eli
gió La Meca, a la artista. Mercé Bruquetas
logra convencernos de algo muy difícil: No está
loca; es a la vez un ama de casa y una artista,
un ser muy complejo, y es verosímil, es de ver
dad. Falta, como digo, que le brillen más los ,
ojos, y creo que eso es problema de la actriz. i
Somos un país tan rácano que muchas veces i
un buen actor no se lo acaba de creer porque '
se no se lo han dicho bastanje, o no se lo han '
dicho últimamente. Yo se lo digo sin recato a
Mercé Bruquetas: Señora, es usted muy
buena, así que no haga ver que no lo sabe, y
démele un poco más de poderío a la cosa, que
se puede y se debe.
Josep Mingueli está muy bien, como siempre,

pero si a su composición le falta hondura es, ■
pura y simplemente, porque es demasiado
joven para ese papel, y la secreta historia de >
amor se resiente de esa desigualdad. Por lo
demás, excelente escenografía de Marzolff, ilu- j
minación de Constantino Simarro y, claro está, |
la dirección de actores de Carol Rosenfeld, dé I
lo más ajustado que por aquí se ha visto.
La comedia en sí no me entusiasma mucho; I

Está muy bien hecha, muy medida, pero los
personajes, igualmente bien concebidos, no
logran interesarme en su peripecia. Me recuer- •
da a muchas comedias ya vistas (un poco de
Mgbt Mother, unas gotitas de perfume
Tennesee vía Zoo de Cristal, ecos de E¡ efecto
de ¡os rayos gamma en las margaritas) o a
películas como Driving Miss Daisy, pero es un
material sólido, habla de seres humanos; algo
lastrado, eso sí, por unas metáforas bastante
banales, como la que es su eje. Teatro comer
cial a la, antigua, con buenos sentimientos, con
su innegable verdad, pero que a mí me deja
frío, aunque eso no tiene excesiva importancia.
Hay cosas muy bien hechas que te interesan
un ardite. Lo que importa, repito, es que la pro
ducción es de primer orden, que puede con
centrarse uno en seguir el notable juego de los
actores sin que el temor al patinazo te despiste
y que. en definitiva, es de los trabajos mejor >
manufacturados que han pasado por i
Teatreneu A ver .<;i nos llega ahora el. al pare- I
cer. admirable trabajo de Pep Cortés en Lin lloc j
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*E1 canü de la Meca

De la fosca a la Uum
E¡ camí de la Meca, d'Athol Fugard.
Traducció de Rosa Victoria Gras. Direc-
ció: Carol Rosenfeld. Escenografía: Ser-
ge Marzolff. Vestuari i caracteritzaciá
Mercé Paloma. Intérprets: Mercé Bru-
quetas, Mercé Managuerra, Josep Min*
guell. Tcixidors a Má, 15 de gener de
1991.

El camí de la Meca és el camí de la fos-
(2 a la llum. Hi ha un efecte esoénic, a
rinici de la versió que ens proposa Ca
rol Rosenfeld, que explica aparcntment
tot el oontrari, pero és que, deixant de
banda que un viatge d'aquesta trans-
cendéncia sempre pot teñir dues íectu-
res, Carol Rosenfeld vol remarcar més
la foscor del punt de partida. El camí
de ¡a Meca és una obra intimista, cen
trada en el personatge d'una dona
gran, vídua, que viu aíUada en una
casa en un petit poblé d'una desolada
regió del centre de Sud-áfrica. Athol
Fugard es va inspirar en un personatge
real d'aquKt Uoc, que va viure en una
casa rodejada d'estátues construídes
per ella, i que es va suícidar el 1976.
L'acció de l'obra té Uoc el 1974, i el
text és una añada introspectiva cap al
cor d'aquesta figura que ha anat bas-
tint el seu propi santuari de Uum en un
món habitat per la fosca. Amb una pe
ricia extrema peí que fa a la oonfigura-
ció dramática, i amb un gran coneixe-
ment de la tradició del realisme simbó-
lic, Fugard centra tota l'acció en una
nit en qué Helen, la dona gran, rep la
visita d'una jove amiga seva que inten
ta ajudar-la a no oedir en les preten-
sions de la comunitat de fer-li deixar la

XAVIER PÉREZ

casa i ingressar en una residéncia per a
andans. Un pastor de l'església esdevé
el representant d'aquesta forfa de la co
munitat, encara que aviat es descobri-
ran sentiments de naturalesa més ínti
ma en el seu comportament envers la
dora gran. L'escenari evoca aquest in
terior poblat de flguretes i de cándeles.
Pero lliábil proposta escenográfica de
Serge Marzolff permet que aquest es-
pai no siguí tan recarregat de bon co-
menfament, 1 que només tingui el seu
impacte radiant en els moments fináis.
Per la resta, l'esoena és funcional, i
obliga a antrar l'atendó en els actors.
Fugard s'acuU a una tradició dramática
que demana un gi^ trebaU d'interpre-
tació: l'obra existeix en la mesura que
els personatges que la poblen tenen
vida. El rerafons —més ibseniá que
txekhoviá, per més que Txékhov és l'ú-
me autor explídtament dtat al llarg de
l'^ra— és d'una naturalesa simbólica
directament emparentada amb el gran
teatre realista introspcctiu de fináis del
XIX. Es, dones, un teatre per ais ac
tors, que troba en el personatge de
Mercé Bruquetas el centre d'atendó
dramática. Aquesta assumeix el seu pa-
per a través de dues actituds altema-
des: la de l'espectadora inhibida que es
limita a observar l'espectacle de l'amiga
enfrontada enérgicament al pía de la
comunitat, i la de la dona que ha fet
una radical aposta interior, peró que al
capdavall se sap expressar amb una
contundéncia més incontestable que la
deis altres dos personatges. El seu llarg
parlament final és una gran escena ple

na de veritat dramática, i el moment
més intens de la direcció de Carol Ro
senfeld. En tot cas, en la intervenció de
Mercé Bruquetas són espedalment ad
mirables tots els instants en qué només
escolta, o reflexiona, amb aquest rustre
que expressa altemativament desespe-
ran?a, vac¡l.lació, fins i tot remordi-
ment, peró també nítida consciéncia de
la seva situació real. L'actriu ha pres-
cindit dliistrionismes i de qualsevol tic
innecessari per donar-nos la veritat del
seu personatge. El contrast, necessari i
efectiu, ve donat peí personatge cris-
pat, amb trets histeritzants, dotat, peró,
de gran humanitat, que encama Mercé
Managuerra. També aquesta actriu ha
realitzat un important treball interpre-
tatiu, que es presenta inicialment, tot
sTia de dir, amb una consisténcia una
mica frágil i desordenada (pariem de la
nit de l'estrena) peró que va trobant el
seu Uoc, i arriba a teñir moments ex-
ceüents com més avanza l'obra. Josep
Min^eU opta per una interpretació
funcional i modesta, d'aparenca volgu-
dament freda, que ajuda a equilibrar
les dues posicions femenines. Encama
un personatge que, com elles, també té
les seves própies raons ocultes, i quan
aqüestes emergeixen a l'escena ho fan
sense subratllats excessius. Un trebaU,
en definitiva, tan difícil com ben resolt!
amb qué el local deis Teixidors segueix
apostara per oferir-nos un teatre de
text, dens i inscrit en una tradició rea
lista, que ens connecta amb autora con-
temporanis de reconeguda transcén-
déncia internacional.
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Athol Fugará y la gran digs¡iidad de un teatro comercial

'El cami de la Meca'

Autor; Athol Fugard.
Traducctón: Victoria Gras.

Escenografía: Serge Marzolfí.
Dirección: Caro! Rosenfeid.
Estreno: 15 de enero de 1991.
Local. Teixidors-Teatreneu

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

El primer estreno en Barcelona
del dramaturgo surafricano Athol
Fugard se inscribe en la actual
presencia en nuestros escenarios
de un teatro comercial lleno de
dignidad e interés y que busca
públicos mayoritarios. Es tam
bién un teatro de actores cuyo
éxito pasa directamente por con
seguir un buen trabajo de éstos.

En Teixidors-Teatreneu, El ca
mi de la Meca ilustra con acierto
este hecho que me parece del to
do positivo. A través de la historia
centrada en Halen (Mercé Bru*
quetas) -un personaje que al pa
recer existió-, Fugard habla prin
cipalmente del derecho de cada
uno a defender su propia identi
dad: detrás de este primer objeti
vo. Fugard se refiere a otras
cuestiones no menos importan
tes. como el racismo o la misma
amistad. Pero una posible lectura
política de la obra, que de alguna
manera late a través del texto.

queda relagada expresamente
por el autor a un segundo plano.

Helen es una mujer de 70
años, escullera, que vive en un
pequeño pueblo y que recibe la
visita de ¿Isa (Mercé Manague-

,  ira) y del clérigo fy^árius (Josep
Minguell); en el centro de las
conversaciones está el posible
traslado de aquélla a una resi
dencia para la tercera edad.

Relaciones humanas

El tema de las relaciones hu
manas y finalmente el de la bús
queda de la propia identidad pla
nean constantemente sobre los
personajes y sus respectivas
conciencias. Es un texto lleno de
humanidad, aparentemente sen
cillo, pero de una enorme eficacia
teatral magníficamente explicita-
da por Bruquetas y Minguell,
auténticos ejes de la obra.

La dignidad del texto -y de la
función que ha dirigido la nortea
mericana Caro! Rosenfeid- está
por encima de la misma anécdo
ta y pasa por un compromiso
ideológico del autor surafricano
que al espectador le llegará de
forma sencilla y no a través de
grandes anuncios ideológicos
trascendentales.

Los espectadores, en todo
caso, quedarán legítimamente

atrapados en sus sentimientos y
en la presión que sobre ellos ejer
ce la peripecia ética y personal
de los personajes, que tal vez se
repitan algo en la primera parte
-o estiren innecesariamente sus

razonamientos- para cuajar en
una segunda parte de creciente
fuerza.

Una cuidada, espléndida y
cálida escenografía de Marzolff
arropa el gran trabajo de Bruque
tas -posiblemente su mejor inter
pretación- y Minguell. Dos traba
jos llenos de matices y en los que
se valora el silencio, la mirada y el
gesto; y que avalan la eficaz di
rección de Rosenfeid.

Mercé Managueira lleva
emoción a su personaje, lo de
fiende más que recrearlo y se
apunta el justo mérito de haber
hecho posible esta producción
que llega con una fuerte y atracti
va dimensión poética.
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Un largo camino

EL CAMÍ DE U MECA

Autor: Atliol Fugare!
^ Dirección: Caro! RonselTeld

Intérpretes: Mercé Bruquetas, Mercé
Managuerra y Josep Mingue!]
Esceno^afia: Serge Marzolff

Iluminación; Constancio Simarro
Teixidors-Teatmieu. 15 de enero de 1991

De eiilrada, uno podría pensar que
este canto a la aulorrealización y a la li
bertad individual que es El cami de La
Meca no puede ser otra cosa que propa
ganda americana.

Pero su insistencia en la necesidad
que esta libertad se ejerza frente al

iiiundü, enfrentándose si es necesario a
una sociedad conservadora que no
acepta las desviaciones, nos ofrece nue
vas iJerspectivas. De cualquier manera,
la obra es una historia de amor y de
amistad, de fustración y de sentimien
tos encontrados, como tantas veces han
mostrado teatro y cine.
Que esta historia se situé en un pe

queño pueblo en pleno centro de Surá-
fricu. es pura anécdota. Fugard tiene la
suficienle habilidad como para huir del
simplismo y la evidencia y situar el pro
blema de la diferencia en un territorio
acotado por los blancos: un territorio en
el que también abundan las segregacio
nes. Otra cosa es si. a pesar de ello, la
historia sigue conteniendo en su desa
rrollo algunos otros tópicos sobre la li
bertad y el amor.

Kste juicio queda muy mediatizado

Josep Minmwlljuulo a Merce Bruqucas c„ 'El cunó de la Meca'

por la sensación personal de haber con
templado en Teixidors dos montajes dis
tintos. El primero, plomizo y aburrido,
falto de inteiés. El segundo, lleno de vi
da, interés y tensión dramática, admira
blemente montado por Carol Rosenfeld
e interpretado por Mercé Bruquetas ío-
sep Minguen y Mercé Managuerra! Es
el segundo acto, el momento en que es
talla el conflicto, el único conflicto del
texto, que coincide con la entrada en es
cena de Márius, el pastor de la localidad

Seguramente el problema está ya en
el texto de Fugard. pero una adaptación
inteligente y atrevida tal vez habría con
seguido salvar ese escollo que es un lar
guísimo primer acto que puede desani
mar a más de uno.
Es una lástima, porque el trabajo de

los tres actores en el segundo acio. en
especial la serena contención de Mei ce
Bruquetas y la eíicacia escénica de Min-
guell, a pesar del indudable liándicap de
la edad, merecía un prólogo mejor.
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TEATRO

Camino de

los Monegros

El cttim de la Meca

De Athol Fugard Traducción: Rosa
Viclória Oras Iniérpretes: Metcé
Bruqucias, Mercó Managuerra y Josep
Minguell. EscenograFia: Serge MarzoIIT.
Ituminación: Constantino Siixiarro.
Direaión: Carol Rosenfeld.
Teixidors / Tcatrencu. 15 de enero

JOAN DE SACARRA

Helen. una mujer mayor, viuda,
vive en New Bethscda. un pobla
do del Gran Karoo, una región se-
mideséitica del centro de Suráni-
ca. Vive sola, aislada, sin más
compañía que una joven negra y
una maestra también joven que le
escribe y la va a visitar de uvas a
peras. Los demás habitantes de
New Bethseda, afrikaners en su
mayoría, la tienen por una perso
na "original", por no decir el mis
mísimo diablo, debido en parte a
las extrañas figuras, obra suya,
que pueblan el jardín de su casa;
unas extrañas esculturas qiie le ro
ban a Helen el tiempo que la mu
jer debería dedicar a ir a la iglesia,
lo que hace que el pastor, al refe
rirse a esas extrañas figuras de He
lena. las mencione como prueba
palpable de su "idolatría".

La obra de Fugard arranca
precisamente cuando el pastor,
portavoz de la comunidad afrika-
ner, intenta hacerle ftrmar a la
mujer una petición que la obligará
a abandonar su casa y recluirse en
un asilo de ancianos. Y es enton
ces, a partir de ese momento,
cuando Helen, azuzada por la jo
ven maestra, despliega su secreta y
luminosa personaliciad a través de
iin parlamento alegórico, lleno de
lirismo y, todo sea dicho, que roza
el sentimentalismo y que hará que
el público, llevado, arrastrado a
golpes de teatro, termine por sol
tar la lagrímita.

Bien escrita

La obra, huelga decirlo, está
muy bien escrita. Todo está sa
biamente dispuesto para arran
car ̂  lagrímita, para forzar esa
lagrímita, incluido el momento
en que Helen le pregunta a la jo
ven maestra por el sexo de la
criatura que llevaba en brazos la
mujer negra que la maestra se en
contró en la carretera, camino de
New Bethseda, y esta, rompien
do en sollozos, le dice que lo ig
nora (lo que permita al público
establecer una rápida relación
entre la criatura negra de sexo
desconocido y el reciente aborto
de la joven maestra, confesado
por ésta).

Este tipo de teatro, naturalis
ta, precisa de una excelente inter
pretación, objetivo que en esta
ocasión se consigue gracias, en
gran parte, a la inteligente direc
ción de actores de la señora Ro
senfeld Con dos matices: Josep
Minguell, el pastor, no tiene la
edad que requiere su personaje,
de ahí que su trabajo, muy enco-
miable, tenga un regusto a com
posición. y la señora Broquetas,
que sabe estar y escuchar de mara
villa. no hace gala en su parlamen
to de e» tilde de locura, en el sen
tido más noble e higiénico —de hi
giene mental— del término, que se
supone que debe tener Helen. La
Helen de Bruquetas es una buena
mujer, una mujer cargada de ra
zón, pero en modo.alguno es esa
mujer inquietante, fascinante.
Más que en el Gran Karoo, uno se
siente, no se sabe por qué. camino
de los Monegros.
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bres de Ginebra para el desarme
como referente, hizo diana en el
momento de su estreno, hace ya
más de dos años, y recogió gran
des éxitos. Al público le gustó ver
cómo una obra intentaba entrar
en el corazón de unas personas y
unas relaciones que en su pro
yección pública estaban marca
das por la frialdad de las declara
ciones oficiales. ■

'Elcamíde la Meca'

El corazón partido entre las ideas
y los sentimientos, el plantea
miento de la duda ante lo que
uno tenia asumido como inamo
vible, es uno de los temas de El
camí de la Meca, del surafrica-
no Athol Fuhard, que se repre
senta en el Teixidor-Teatreneu.
Una obra tiene poco que ver con
la otra pero coindden en la exis
tencia de un telón de fondo polí
tico en lo temático y en el esce
nógrafo en lo práctico.

El camí de la Meca ha sido
dirigido por la norteamericana
Carol Rosenfeid, conocida hasta
ahora en nuestro país por su
tarea de formación de actores
en los Estados Unidos y también
en cursos impartidos en Barce
lona. La iniciativa del montaje ha
partido de la actriz Mercé Mana-
guerra. quien interpreta la pieza
Junto a Mercé Broquetas y
Josep Minguen. El espectáculo,
del que se ha destacado el tra
bajo de la actriz Mercé Bruque-
tas, ha tenido una buena acogi
da tras su estreno, hace ya
algunos días. En resumen pues,
dos propuestas muy diferentes.
Un passelg pe! bosc y El camí
de la Meca, que nos vienen a
mostrar que en Ginebra o en
Suráfrica, diplomáticos o pueblo
llano, todo el mundo tiene 5u
corazoncito.

■ UN PASSEIC PEL BOSC. Teatre
Poliofama. Rambla 115. Hasta el
17 de marzo.

■ EL CAMI PE U MECA. Tehddors-
Teatreneu. Terol. 26-28. Hasta el
17 de marzo.
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TEATRO
Eí Cami úe Ja Meca

El camino del buen teatro

Aulur. Aüiul Fu^ard. Tntd.; Rosa Vicu>-
lia Gras. Dir.: Cario Rosciiilia!. Lsceu..
Sergc Mar^oltT liiicrprciaciun; Mcrcé
bruv|uelas, Mcrcc Majiagucira. Juscp Mío-
gueli Tcxidurs/Tcaucticu, 15 de enuiu.

Desde sus inicios tcaU'ules
en 1958 hasta su último
estreno en 1989 en Jo-

hannesburgü de «My Children
¡My Alrica!» uliora en Londres,
Atliol Fuggard, autor sudalrica-
nu de lengua inglesa ha situado
siempre sus obras en el contex
to político de Sudárrica y lo ha
hecho a partir de la situación
personal de la soledad y el su-
fnmiento de sus protagonistas.
«El Cami de la Meca» (1984)
narra con gran habilidad y ten
sión dramática la historia de so
ledades, libertad e incompren
siones del personaje —basado
en su exisiencia real— de la an
ciana I Icleri Martins en el lisico
> socialnienle inhó.spito paraje
del K.aruo sudalricano, su en-
ireniainicniu con el jiueblo y la

NURIA JÜSn RAGUE

rcHgión al uso, sus relaciones
dillciles con el pastor protes-
tiuite y su extraña, tierna y apa
sionante relación con la joven y
progresista maestra en Ciudad
del Cabo, Elsa. Es en la visita
de Elsa, una noche, motivada
por la angustiosa carta que He-
len le ha enviado, donde se si
túa temporalnienlc la acción
dramática. Apenas como un te
lón de lundu —i'e claridad diá
fana sin embargo— aparece el
elemento político y racista su
dafricano, pero es sobre este te
lón que emergen la figura turbia
del pastor, la de la conflictiva
apasionada y generosa Elsa, la
de la libre aunque angustiada He-
len, que ha sabido buscar y cretu"
su propia luz, su camino hacia la
Meca. Apenas unas leves conce
siones liiuiles en tomo a supues
tos amor's y desamores endulzan
auni|ue sin romper el clima, el
potente y emocionante tono ge
neral de la obra.

Cato! Rosciillial. del Meibert

Bergliof Studio de Nueva \'ürk,
que dirige Uta Hagen, es la res
ponsable de un montaje que roza
la perfección, que enmarca en
una brillante y adecuacLi esceno
grafía muy bien iluminada, un
coherente movimiento de los tres
actores, centrado el tema y la si
tuación en Mclen Martins. Y
Mercé Bruquetas es e.xaciamente
llelcn en una riqueza y sutili
dad de matices que se ajusian
perfectamente a su personaje
sin defectos y sin excesos.
También Mercé Managuerra
ülrcce una excelente interpre
tación del difícil personaje de
El.sa, al que en la primera parte
acelera, grita y trivializa ligera
mente para cogerle ya total
mente el pulso en la .segunda
parte. Jo.sep Minguell. en el pa
pel más breve y menos comple
jo del pastor protestante, está
asimismo aceriadi.simo y medi
do en su interpretación. Sin du
da, «El Cami de la Meca» ten
drá un merecido é.xiio.
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La pitjor crítica: romissió
TERESA PÁMIESEIs castellans en diuen ningunear. És el que ha

fet el crític teatral u'El País, Joan de Sagarra
en la seva crónica del 22-1-91 sobrtElCamíde
la Meca, interpretada per Mercé Broquetas,
Mercé Managuerra i Josep Minguell. Dissabte
hi vaig anar per veure i escoltar la Broquetas,
actnu que admiro d'en?á que vaig descobrir-la
a Mercé deis uns, Mercé deis altres, al Romea.

iNo faig critica teatral. Em limito a opinar sobre el que
na escrit un crític eminent. Comparteixo el que diu sobre
la poc convincent Helen-Bruquetas, pero jo ho atribuiria
a defectes de direcció, exercida per Carol Rosenfeld. Tan
elogiada peí crític d'£7 País, N'ignoro els motius, pero
Joan de Sagarra ha ninguneado Mercé Managuerra en
Ja seya crónica. Aquesta actriu no existeix. El crític fa
relerencia al personatge que ella interpreta, una "maes
tra joven «mentada quatre cops com a element subal-
tern de la historia de l'Athol Fugard, la historia de dues
dones interpretada per dues actrius igualment necessa-
ries, de les quals només una és esmentada amb nom i
cognom. ¿I1 altra? Connais pas.
En les crítiqu« teatrals h¡ busquem Topinió de l'ex-

pert que ens ajudi a copsar aspectes i matisos que esca
pen a lesi^ctador profá. Un bon crític pot modificar o
anrinar criteris derivats d'una primera impressió o de la
intuicio mes que d una cultura teatral. Joan de Sagarra
ens ha il.lustrat o escandalitzat amb critiques memora-
Dies, lins 1 tot quan no hem compartit les seves avalua-
cions elogioses i vituperadors, pero sempre intel.lí-
gents. No ha amagat algunes fóbies h¡ ha dissimulat
certes predileccions des d'un subjectivisme lícit pero
deformador. Tanmateix, un crític professional no té
dret a ningunear.

El ninguneo es practica entre crítics literarís, cronis-
les de societat, presentadors de programes radiofónics
1 comentaristes culturáis i polítícs. Ometre noms de
persones que es mouen en el món de les lletres, l'art la
mformacio i la política pot ser premeditat o expressíó
del baix nivell general de la societat catalana. Esmen
tar algu per elogiar-lo és fácil i Pensabonada mutua es
practica a tot drap. Criticar algú —ni que sígui amb
arguments seriosos— pot teñir conseqüéncies desas-
troses: i) que s emprenyi el críticat el qual, si té poder,
es yenjará del crític i de tota la seva familia, 2) si el
cntic es rigoros será titllat de rebentista. Així anem
lent en aquest país. La pitjor rebentada, pero, és l'o-
missio. ' I- » "
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UNA MECA ESPLÉNDIDA
A TEIXIDORS/TEATRENEU

La gran qualitat
deis diversos

ingredients
de {'obra

conforma un

resulta! plenament
satisfactori

Si enienem el concepta teatre
com la suma de diversos con-

ceples —texl, interpreiació, di-
recció. escenografía... — , la versió de
robra El carní de La Meca que s'ofe-
reix a Teixidors/Teatreneu cons-

tilueix una espléndida realitai teatral.
Caldria precisar que no sempre Tacu-
mulació d'elemenis positius és sufi-
cienl per garantir un resultai final sa
tisfactori.

En aquest cas, el resuliat és fruit

Premis nacionals

de teatre ¡ dansa

Iago Pericot — Premi Nacio
nal—. Pau Garsaball —Millor

iniérpret- i Joan Casas —Pre
mi Ignasi Iglesias de Textos— han
eslat els guardonats més rellevants
de la consocatória de Premis Na
cionals de Teatre i Dansa 1990 que
promou el Departnment de Cultu
ra de la Generalitat i la Diputació
de Barcelona.
Per damunt de la justicia d'a-

quests guarduns i del conjunt que
s'ha concedit. \oldria advertir
que em sembla que el bon mo-
mcnl que viu el teatre i la valoració
que els haurien d atorgar les institu-
cions que creen aquests premis
s'hauria de iraduir en una manifesta-
ciü mes rellevant que la rutinaria ce-
rimónia anual que una vegada més
els ha agombolat. Una cerimonia.
cada cop més despullada de capacita!
de convocatoria de la professió. ̂

d'unes dosis considerables de qualitat
i  interés deis diversos, "ingredients"
que conformen el tot teatral, i també
és fruit d'una unió reeixida i, sobretot,
d'una gran convicció en el producte,
de tolhom que hi ha intervingut. El
terme sinceritat apareix aquí amb un
protagonisme molt ciar; o si es vol ho-
nestedat i també fe i il-lusió.

Es parteix d'un text que sense mou-
re's del món del teatre comercial, en
la seva accepció més positiva, atrau
amb un tema de saludable adscripció
—la recerca de la identitat de la perso
na— i amb un llenguaige imaginatiu,
amb un rerafons poétic agraít i amb
una habilitat constructiva remarcable.
Al seu servei hi ha un trio d'actors que
vessen damunt Tescenari grans dosis
d'ofici i de classe interpretativa. I tam
bé hi destaca la má d'una direcció

— Carol Rosenfeld—, especialment

Mingue!!,
Mercc

Managuerra
i Merce

Druquetas
mostren a

"El camí de

la Meca" cis

alts

registres
interpreta-

tius.

amaten! a aquesta parcel-la interpre
tativa.

Mercé Bruquetas dona una nova 111-
90 de gran intérpret i Josep Minguell i
Mercé Managuerra es mouen al límit
més elevat del seu registre. Una es
cenografía efica? brillant i imaginati
va de Serge Marzolff completa un tot
teatral molt atraciiu que. a més, per-
mei conéixer el dramaiurg sud-africá
Alhol Fugard. que amb aquest títol ha
ocupat llocs importants a les cartelle-
res anglosaxones més prestigioses.
Teatre en la seva concepció més ge-
nuina d'espectacle; de lloc de conven
ció per a un plaer inteMectual saluda
ble servit amb una total i absoluta
dig .;iat. Teatre que té la importan!
virtut de fer curtes les dues hores llar-
gues de representació. f

Jaume Cornelias.

Pasqual-GoldoniLluís Pasqual ha complert una
vegada més amb Tobligada ci
ta que té amb el "seu" Teatre

Lliure. I una vegada més ho ha fet
des de les premisses del mínim es-
forf. Aquesta vegada, amb una re-
posició. feli? per descomptat. Es
tracta d'aquesta deliciosa "composi-
ció' que es diu Un deis úliims vespres
de Carnaval, l obra que, el día que
ell la va descobrir per al públic bar-
celoní, li va oferir un regal de gran
valor.

A redós d'una taula. primer re
ceptora d'una partida de cartes —la

meneghela— i després d'un ápat. el
dúo Pasqual-Carlo Goldoni (em
permeio reforjar així la doble pater-
niiat de la proposta) crea un món de
relacions ric en ironía, en humor i
sobretot en capacital retratista d'una
tipología humana universal.

Teatre-divertiment. la mesiria de
Pasqual per establir el ritme i la ten-
sió exactes fa que l'obra sigui rodona
i que tingui una consisténcia enveja-
ble. Encara que. en el canvi obligat
d'alguns inlérprets d'aquesta versió
respecte de la primera, no es poi dir
que s'hi hagi guanyai. ̂
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Xavier Bru de Sala Escritor

Lección política en el escenario
La cartelera teatral barcelonesa

ofrece por lo menos dos espec
táculos de sorprendente actuali
dad política. Uno de ellos habla
de la carrera armamentistica de

las dos superpotencias en los últimos
tiempos de la guerra fría. El otro es un
bello cuento sobre el orden y el amor
que sucede con el telón de fondo del
apartheid surafricano. Las dos fueron
escritas pocos años atrás pero tienen
la rara virtud, o la simple suerte, de
ser más actuales que en el momento
de su primer estreno.

En efecto, la guerra del Golfo y el
anuncio hecho por De Klerk sobre la
próxima abolición de las peores leyes
racistas que se pueden imaginar, au
mentan el interés, ya de por si nota
ble. de estas dos obras.
En el Poliorama. Un passeig pet

bosc. del norteamericano Lee Bles-
sing. reúne a los dos jefes de las ne
gociaciones soviético-norteamerica-
nas sobre el desarme en sus paseos
por un bosque suizo. El ambiente re
lajante. nada protocolario, propicio a
la confidencia, provoca una serie de
situaciones que nos permiten ver la
dimensión humana del político y. a
través de ella, llegar a la conclusión
de que tales negociaciones eran un
engaño, una absurda representación
urdida para entretener a la opinión
pública mientras proseguía la loca
competición armamentistica. Bles-
sing añade, pesimista, que no podía
ser de otro modo.

Naturalmente, esuba equivocado.
No tuvo en cuenta, le podemos decir
poco tiempo después, que en la carre-

Dos ohras de teatro actualmente en

cartelera -*Un passeig peí hosc^ y ̂El camí
de la Meca^- trascienden, por la actualidad
de la guerra del Golfo y la liquidación del
*apartheid\ las intenciones de sus dos

autores cuando las escribieron hace años

ra por el descubrimiento de nuevas y
mejores armas no corrían los dos con
trincantes a la misma velocidad. Hoy
en día vivimos bajo una amenaza nu
clear relajada porque la Unión Sovié
tica se encontró agotada, sin fuerzas
para continuar. Pero con errores de
percepción política o sin ellos, la obra
conserva y acrecienta unos valores
humanos que proporcionan un mayor
bagaje al espectador y le ayudan a en
tender mejor el mundo.

Un passeig peí bosc, montado con la
impecable factura característica de la
compañía Flotats. lanza un mensaje
más hondo que el del político o el ana
lista. Al margen de errores y aciertos
en la percepción de la realidad o en
las previsiones de futuro, el autor, al
convertir en arte el tema que toca,
penetra mucho mejor que cualquier
discurso en la conciencia del especta
dor. que sale del teatro enriquecido
porque ha vivido una experiencia que
antes sólo medio conocía por referen

cias. Y esta apropiación de lo que su
cede en el escenario le lleva, por una
vía indirecta, a comprender mejor las
claves de la amarga situación de la ac
tualidad.

Por su parte, en Teixidors-Teatre-
neu se representa la obra de Athol
Fugard El cami de la Meca. En el tea
tro de Gracia vecino del Lliure. una
brillante compañía formada por
Mercé Bruquetas. Mercé Manague-
rra y Josep Minguell. ofrece una muy
bien trabajada versión del texto de
Fugard. uno de los mejores drama
turgos contemporáneos en lengua in
glesa.
En la desolación semidesértica del

Gran Karoo. lejos de los núcleos im
portantes de civilización, vive una an
ciana viuda medio artista que consi
guió construir un mundo para su
dicha al margen de su colectividad
rural, que la rechaza. Una joven ma
estra. sedienta de justicia y de fran
queza, y el pastor del pueblo son los

dos únicos seres que rompen su sole
dad. La joven cuenta la amarga expe
riencia sufrida al conocer a una mujer
negra que. sumida en la absoluta mi
seria se dispone a caminar 80 millas
con su criatura a cuestas en busca de
un incierto cobijo. Este camino, con
trapunto de la ruta personal de la an
ciana protagonista, que está a punto
de llegar a la ansiada meca de su er-
mitaña felicidad, ilustra mejor que mil
imágenes el sórdido trasfondo huma
no de la actualidad política surafrica-
na. que presenta por fin claros indi
cios de mejora.

En ambas obras, la experiencia del
espectador, que sabe más que los au
tores porque han pasado algunos
años desde que ellos se pusieron a
escribir, es más profunda por la pose
sión de este mayor conocimiento. La
actualidad de las circunstancias políti
cas. desgraciadas o esperanzadoras.
envuelve el escenario de los dos tea
tros con un halo de inmediatez que lo
aproxima al público de un modo ex
traordinario. porque conecta a través
de la puerta trasera del arte con las
informaciones que más preocupado
le tienen.
He aquí que. tras un tiempo en el

que se denostaba el teatro político,
los acontecimientos palpitantes de la
política añaden un precioso valor a
unos textos que cuando fueron escri
tos no podían prever esta circunstan
cia.

El teatro sale ganando, y también
la sociedad que lo mantiene vivo.

Xavier Bru de Sala es escritor
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MERCE

BRUQUETAS
Una dama del teatre que ha viscut moltes vides
a dalt d'un escenari i ara va 'Camí de la Meca'

LOLA GARCIAMercé de)s uns,
Mercé deis altres,
la Mercé nostra;
la que ja ais anys
cinquanta inter-
pretava molts deis
principáis papers
del teatre catalá.

La dolga de les tapies, la dolga
deis cels i de blau abundant ais
ulls; la que mai no ha caigut a
l'atur escénic. Mercé Bruque-
tas.

N'ovament es troba enmig de
bastidors. ara assumint la per-
sonalitat de Miss Helen, una
dona \ ídua. jove d'esperit, que
viu a Sud-áfrica i rebutja anar a
una llar per a vells per gaudir
pletoricameni i conscieniment
de la seva soledat.
Es El camf de la Meca, una

obra d'Athol Fugard. que ha es-
lat dirigida per la nord-anieri-
rana Carel Rosenfeld: "Tot-
hom ha dii que ha fel una bona
diretció. \"a niarxar un dia des-

pré? de l'esirena molí contenta
de la crítica... i. fins i tot. ja
deia paraules en catalá". e.xpíi-
ca eloqüeni mentre rescata de la
memoria el.s dies d'assaigs. dies
en qué una traductora es va
(orvertir en la seva ombra:
"Com que ens dirigia en anglés
i  jo no en sé, necessitava una
persona que em traduís, perqué
a la resta deis actors no els ca
lla." Avantaiges de saber Ti-
dioma més internacional.
També la Mercé és interna

cional. Amb l'obra Mercé deis
un.s. Mercé deis altres, no només
es va conformar a robre l'im-
portant premi de teatre Marga-
rida Xirgu sinó que també va
traspassar l'Atlántic per anar a
representar-la davant la colonia
catalana de N'eneguela. A Euro
pa — Suíssa. París... —, van te
ñir la sort de veure una de les
seves millors interpretacions.

Escenari i repos

Les bicicletes també fan que
pensi en la muntanya i el poblé
on se n va quan té dies de des-
cans. "Es diu Guspi i és a la Se-
garra. \*iuen quaranta-cinc
persones i quan hi vaig respiro
pau i tranquil.litat." No, no fa
bicicleta a Guspi perqué "és un
poblé amb moltes pujades, pero
camino molt". Ho diu amb la
intenció de fer-nos saber que
caminar també és un esport, no
per arribar a ser olímpic, pero
esport al capdavall. I molt tjtil
per estalviar energía, afegim
nosaltres.

Com gairebé tothom se sent
preocupada pels darrers esdeve-
niments que s'estan produint al
món i prefereix pensar en la pau
per no enfonsar-se. "Sembla
mentida.que no es trobin alter-

natives a la guerra per solucio
nar els conflictes entre els paí-
SOS.Pactem allunyar-nos del

Golf i descarregar la
conversa de bel.licis-
me, i ens introduim a
l'escenari del teatre,
aquesta vegada al Po-
liorama, un dia abans
de l'estrena de l'obra

Una visita inoportuna, on durant
l'assaig general va teñir també
una caiguda inoportuna: "No
vaig caure, vaig volar. Em van
portar al Clínic i em van engui-
xar. Tot i que van tancar el tea
tre uns quinze dies, no la vaig
poder fer." Després, l'obra no
va teñir una bona acollida i un
crític va arribar a escriure: "La
Mercé Bruquetas no ha caigut.
s'hp tirat. "
Es una auténtica dama del

teatre, que ha viscut mil vides i
ha interpretat mil papers, sem-
pre amb scnzillesa. efectiviiat i
convicció. Anem repassant una
mica alguna de les seves inter
pretacions dalt de l'escenari.
No ens oblidem deis Tres ángeh
a la cuina, d'EI dret d'escoUir ni
tampoc deis bons treballs que
ha fet a la televisió. Del cinema,
"no cal parlar-ne perqué han
estat coses dolentes ".
La Mercé deis uns. la Mercé

deis altres, en la ficció s'ha que-
dat vídua al Camíde la Meca del
Teatreneu. Una historia inte-
ressant que ens fará passar una
bona estona. I aixó és impor-
tant. Sobretot. en els temps que
corren.
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Al Ring lleva a la Sala Beckett
"L'illa", de Athol Fugard
■ El texto, dirigido por Maurici Parré e interpretado
por los actores Janot Carbonell y Oriol Genis, está
inspirado en hechos reales y denuncia la situación
de los presos poh'ticos en Sudáfrica

BARCELONA. (Redacción.) -
Mientras en Teixidors a Má-Teatre-
neu prosiguen las representaciones
de "El camí de la Meca**, una nueva
pieza del dramaturgo sudafricano
Athol Fugard figura desde ayer en la
cartelera barcelonesa. Se trata de
"L'illa", una denuncia sobre la si
tuación de los presos políticos en
Sudáfrica, que tiene como escenario
la Sala Beckett y viene firmada por
la compañía Al Ring, la misma que
hasta fechas recientes puso en esce
na "Leonce i Lena", de Büchner, en
el Jove Teatre R^na. En versión
catalana de Maurici Parré, quien ha
asumido también la dirección, "L'i
lla" está interpretada por Janot Car
bonell y Oriol Genis.

*"L'illa' nos muestra con qué bru
talidad y monotonía se quiere con
seguir la pérdida de identidad de los

presos poh'ticos en Sudáfrica", ex
plica Maurici Parré. Escrita en co
laboración con John Kani y Wins-
ton Ntshona, actores de la compa
ñía africana ̂ rpents Players con la
que Pugard ha trabajado con asidui
dad desde su fundación en 1963, la
obra se inspira en Robben Island,
una isla que primero fue colonia
para leprosos, después psiquiátrico
y ahora el presidio más importante
de presos poh'ticos.

Historia intimista

"La actividad cotidiana de estos
presos se limita a una serie de es
fuerzos inútiles pensados tanto para
humillarlos, como para crear el odio
entre ellos mismos y así deshumani
zarlos hasta convertirlos en anima

les", dice el director. En este senti

do, añade Parré, Athol Pugard, con
su habitual poética, propone en
"L'illa" una "historia intimista so

bre la relación entre dos presos que
no son ni héroes ni antihéroes, sino
dos personas desplazadas de su en
torno natural y con muchas contra
dicciones personales para sobrevi
vir dentro de una situación mons
truosa. La lucha que han de
mantener, no ya para aceptarse tal
como son, sino sobre todo para
aceptarse el uno al otro, los mantie
ne en una situación hmite, casi de
autovigilancia".
Sobre la elección de un texto tan

imbuido de signifícantes políticos y
de denuncia social. Parré indica que
no se trata tanto "de recordar tiem

pos pasados nuestros, sino, sobre
todo, de acercar nuevamente la rea
lidad africana a partir de una pieza
de teatro que nos recuerda que, si
ellos pueden hacer suya nuestra An-
tígona mediterránea, nosotros po
demos hacer nuestra la historia de
aquellos pueblos que todavía sufren
los restos latentes de nuestra cultura
colonial". •
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AtholFuggard
se estrena en Barcelona

M.J Ragué-AriasAthol Fuggard, autor sudafricano de
lengua inglesa, desde sus inicios
teatrales en 1958 hasta su último
estreno en 1989 en Johannesburgo
de My Children! My Africa! (aho

ra en Londres) ha situado siempre sus
obras en el contexto político de Sudáfrica y
lo ha hecho a partir de la situación personal
de la soledad y el sufrimiento de sus prota
gonistas. El cami de la Meca es una obra
dramática de estructura tradicional, con un
tema que interesa y unos personajes psico
lógicamente bien perfilados. La obra narra
con gran habilidad y tensión dramática la
historia de un personaje basado en la reali
dad, el de la anciana Helen Martins, quien
al enviudar decide hacer una vida libre e
independiente en el Karuo sudafricano, lu
gar física y socialmente inhóspito. Helen
debe pagar su libertad con la incompren-

E1 camí de la Meca es una obra dramática
tradtcional que interesa profundamente.

m

gVlulTdlclTLtrt^^^^^ Mcnaguerra y. Pep Min-
najes tsicolóairn <^on gran riqueza de matices a unos personajes psicológicamente muy bien trazados.
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sión, la intolerancia y la soledad, debe en
frentarse con el pueblo y con la religión al
uso. Dos personajes opuestos casi la ro
dean, el pastor protestante que la admira
en secreto aunque trata de ingresarla en un
asilo de ancianos y la joven y progresista
Elsa, maestra en Ciudad del Cabo con pro
blemas así mismo de soledad, amor y auto-
rrealización que acude a visitar a Helen por
unas horas como resultado de una carta
desesperada que ésta le ha enviado. El nú
cleo de la obra reside en esta relación entre
ambas mujeres, una relación tierna y extra
ña, absolutamente envolvente y fascinante.
Como un telón de fondo, claramente dibuja
do, aparece el elemento político, el racis
mo, la sociedad sudafricana. Sobre él se
perfilan la figura turbia del pastor, la de la
conflictiva, apasionada y generosa Elsa, la
de la libre aunque angustiada Helen, que ha
sabido buscar y crear su propia luz, su
camino hacia la Meca, una Meca que al final
emerge resplandeciente en el escenario
gracias a la escenografía de Serge Mar-

;:zoIff. Quizá podríamos objetar a la obra las
leves concesiones finales que endulzan in
necesariamente los amores y desamores de
Elsa, pero que no llegan a romper el clima
potente y emocionante de esta obra.
Carol Rosenthal, del Herbert Berghof

Studio de Nueva York, que dirige Uta Ha-
gen, es la responsable de un montaje de
gran perfección y en el que la interpreta
ción de los tres actores tiene un absoluto
protagonismo. Mercé Broquetas se ajusta
perfectamente al humano y complejo perso
naje de Helen. Mercé Managuerra hace
también una gran interpretación del difícil
personaje de Elsa que parece escapársele al

comienzo de la obra
que toma per-

fectamente pulso
la

Josep Min-
guell, en un papel más
breve y menos com-

plcjO' así mismo
acertado y muy medi-
do en su interpreta-
ción. Todo lo cual hace
de El camide la Meca
una satisfactoria re-

presentación de una
obra cuyos personajes
y contenido intere-

aguerra y. Pep Mm- ^ Profundamente, un
latices a unos perso- óxito para el teatro

en Barcelona. □



Mercé

Bruquetas
Reside en Barcelona des

de que «siendo muy joverv
crta decidí dedicarme al

Teatro», pero nació en Vilas-

sar de Dah. Le gusta viajar,
caminar y la montaña, «mu
cho más que el mar». Está

soltera aunque a buen segu
ro oportunidades para casar

se no le habrán faltado nurv

ca. «Sí, son cosas de la

vida; yo siempre he dicho
que mi media naranja ha
preparado un refresco por
ahí». Y desde el pasado ene
ro hasta mediados de marzo,
en Teixidors-Teatreneu en

carna a «una viuda de

avanzada edad, un tanto

d«»^®p«rada, que afronta
el problema de la soledad
rodeada de las esculturas
que ha realizado a lo lar

go de su vida, ya que es
escultora. Es un persona
je entrañable con el que
muchas personas se pue
den sentir identificadas».

Junto a Macé Bruquetas,
en El cami de la Meca, de At-
hol Fugard, intervienen Mer
cé Managuerra y Josep Mitv
guell. «Es una comedia

ambientada en Karoo, en
Sudáfrica. El pesonaje
que interpreto es verídico.

La casa donde vivía y tra
bajaba la escultora es ac

tualmente un museo que
se puede visitar. La come

dia transcurre durante

una noche y se explican
tres historias; la de la es-

cultora, la de una joven
maestra de escuela que
un día pasa por delante de

su casa y ve en el patio la

cantidad de estatuas que
hay, y la de un pastor que
quiere convencerla de

que acuda a vivir a un cer>-

tro de ancianos».

De la dirección del mor>-

taje se ha encargado la ac
triz y profesora de interpre
tación norteamericana Carol

Rosenfeid, «una mujer en
cantadora con la que, a
pesar de sólo hablar in

glés, no he tenido proble
ma alguno. Ella traía el

texto en inglés, pero cada
frase estaba escrita deba
jo en catalán y si te deja
bas algo sabía inmediata
mente lo que era». El pro
ceso que ha llevado a

montar El cami de la Meca
en Barcelona ha sido reaierv

te curioso. «Hace unos

años, Mercé Managuerra
viajó a Nueva York para
seguir un curso de inter

pretación. En aquel mo
mento se representaba en

Broadway esta obra con
un gran éxito. Mercé la

vió y comentó a Carol Ro-
senfeld, que le daba cla
ses en el centro, cómo le

había gustado y lo que le
encantaría poder repre
sentarla algún día, a lo
que la profesora contestó
que también le ilusionaría

mucho poder dirigirla. De
vuelta a Barcelona, Mercé
me explicó la obra y me
dijo que era ideal para re
presentarla juntas. Habló
con Josep Minguell y
también le gustó mucho.
Entonces se compraron
los derechos, se tradujo y
se pidió a Carol Rosenfeid

si podía venir a dirigirla.
Dijo que le hacía una ilu
sión inmensa y estuvimos
dos meses ensayando.
Volvió 8 Estados Unidos y
luego regresó a Barcelona
para el estreno».

En el recuerdo de muchos

permanece el trabajo de la
actriz en Mercé deis uns,
Mercé deis altres, «una ex

periencia fantástica. Eso
de hacer una comedia yo
sola, sobre un escenario,
y con tamo éxito, fue muy
bonito». Recientemente se

sitúa su interpretación en El
dret d'escoiiir, con la Com
pañía Flotats, «por la que
recibí el premio Joanot.

Curiosamente, mientras
la representaba, Carol Ro-
senfeld vino a Barcelona

para dar unas clases en el

Institut del Teatre y Mer
cé Managuerra la llevó a
ver la obra. Allí me cono

ció y me dijo por primera
vez que yo era la persona
ideal para el papel de El
cami de la Meca». Entre un
montaje y otro se encuentra
Una visita inoportuna, obra
que no llegó a estrenar por
que en el último ensayo se
rompió la muñeca y tuvo
que ser sustituida. «Hice el

ensayo general, y perfec
to; pero por la noche nos

hicieron hacer otro y caí;
era un suelo muy peligro
so y allí debía caer una u

otra persona».

El cine no ha sido lo suyo,
«lo poco que he hecho
vale más no recordarlo»;
en cambio la televisión la ha

tratado mejor. Pero, sin lugar
a dudas, el teatro es su gran
medio. «Lo que es bonito
en el teatro es no encasi

llarse nunca. Un día haces
una comedia, otro día un

drama... Gracias a Dios,
en el teatro he hecho

siempre ambas cosas».
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DESDE BARCELONA

ATENCION A

LOS LUNES

Y OTRAS

SORPRESAS

algún travieso duende escé
nico. de golpe nos encontra
mos debatiéndonos entre
los múltiples refranes que
previenen sobre los extre-

I os lunes, en el mundo tea-
— tral, ya se sabe que son
días de vacío. Pero también
son posibilidades para llenar
con acontecimientos que
pretenden reunir a la profe
sión en su día de descanso.
Son también propuestas a la
crítica en un día sin compe
tencias de otros estrenos.
Son momentos propicios
para lecturas dramatizadas,
lecturas de obras inéditas,
presentación de grupos nue
vos, propuestas arriesgadas
que necesitan una primera
confrontación...
A pesar de que no siem

pre se cumplen todas las ex
pectativas, y se desearía ver
la sala llena con más actores
y críticos, el arranque de
hasta tres propuestas está
siendo bueno y es lo sufi
cientemente diversificado
para poder elegir.
Desde el comienzo de la

temporada, el teatro Romea
anunció dentro de su progra
mación regular un ciclo titu
lado: De! autor a! actor, con
sistente en cinco monólogos
que cubrirán, a un lunes por
mes, los meses de febrero a
lunio. Los autores elegidos
son: Felíu Formosa, Javier
Tomeo, Joan Barril, Joan
Casas y Montserrat Roig.
Las voces las de: Imma Co-
lomer, José María Pou, Ovidi
Montllor, Anna Güell y Gloria

desde enero el Institu
to de Estudios Norteameri
canos, junto con el Ayunta
miento de Barcelona, pro
mueve un Ciclo de autores
norteamericanos, que, bajo la

forma de lecturas dramatiza
das, lleva a cabo el TUB
{Teatro Urbano de Barcelo
na} cada quince días. Ocho
autores y sus obras, con un
tratamiento cuidadoso y al
tamente profesional.

O'ATKOlFUCAlb
tllllKII M ItU MtHa

MERCt HUflUmS
MíldiMtUCUtSU

Acabado el Memorial Bec-
kett, la Sala Beckett, sede
del Teatro Fronterizo, ofrece
otra propuesta que revive
gratamente algo que tal vez
se suponía perdido: la lectu
ra pública de textos teatrales
inéditos, por el propio autor.
El ciclo, titulado Ei autor y su
obra, enfrentará el primer lu
nes, cada mes, a Manuel
Queso, Sergi Belbel, José
Sanchis Sinisterra, Pere Pey-
ró..., a unos oyentes atentos
y casi cómplices en esta
atrayente aventura

Lo que ocurre es que, tal
vez debido a las ironías de

il Bec- I mos. va oue de tener Ins lii-mos, ya que de tener los lu
nes vacíos pasamos a la du
ra necesidad de tener que
elegir, en más de una oca
sión, entre dos propuestas
simultáneas.

Algunas sorpresas más ha
deparado el nuevo año tea
tral. A destacar, de entre
ellas, la puesta en escena de
la obra de Athol Fugard Ei ca-
mí de ia Meca (El camino a la
Meca), bajo la dirección de
Caroí Rosenfeid, con el estu
pendo trabajo de Mercé Bru-
quetes, Mercé Managuerra y
Josep Minguell, en los locales
de Teixidors a má-Teatreneu.

La sorpresa, además, in
cluye varios niveles; uno
es el autor sudafricano

que, junto con el teatro de
su país, nos era práctica

mente desconoci

do; otra lo ha sido
Carol Rosenfeid,

veterana actriz, di
rectora y profesora
de interpretación
norteamericana que
ha sabido adecuar a

nuestra mentalidad

algunos aspectos
de «Método», y otra
sorpresa, y la más
grata, ha sido la de
la interpretación
que ha conseguido
hacer cercana la

historia, a pesar de
unas claves cultura

les tan ajenas y dis
tantes.

La obra es la his

toria de una velada,

pero también la de
toda una vida. La vi

da de una mujer de más de
setenta años que ha sabido
construir casi en los últi

mos años, con sus escultu
ras, su especial espacio de
ilusión y sueño, su camino
particular hacia «su Meca»,
en el reducido espacio de
su vivivenda, situada en un

pequeño pueblo del Gran
Karoo, región semidesérti-
ca del centro de Sudáfrica.
Y en torno a esta mujer y
en el momento en que pa
rece va a romperse «su ca

mino», debido al celo del
pastor de su parroquia,
que, temiendo por su segu
ridad, la anima a trasladar
se a una residencia de an

cianos, se mueven, como

mariposas en torno a la luz,
el mismo pastor y una jo
ven profesora progresista
y conflictiva que admira el
valor de su vieja amiga y la
apoya en su rebeldía final,
que hace confesar conven
cido al pastor: «Hay más
luz en su vida que en toda
esta casa», cuando al final

de la velada toda la habita
ción se ha convertido en un
ascua debido a innumera
bles velas y a su reflejo en
las esculturas y construc
ciones de cristal creadas
por ella.
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"El camí de La Meca" ("The Road to Mecca"), de Athol Fugard,
en el Teixidors-Teatreneu

METÁFORA DE LA
IDENTIDAD

Carol Rosenfeld,
profesora del prestigioso

HB Studio de Nueva

York, ha dirigido a Mercé
Managuerra, Mercé
B ruquetas y Josep
Minguell en una

producción catalana de
"El camino de La Meca",

del sudafricano Athol
Fugard.

G. P. de O.

'' n su loable y difícil empeño por
mantener el teatro de texto co-

objetivo primero de la pro-
'  gramación de Teixidors-Teatre

neu, los responsables del local de Gracia
proponen ahora El camí de La Meca del
dramaturgo sudafricano Athol Fugard, en
traducción de Rosa Victoria Oras. Uno de los
grandes alicientes de este montee es que la
puesta en escena viene firmada por la nor
teamericana Carol Rosenfeld. profesora del
prestigioso centro de formación de actores
HB Studio de Nueva York. Un centro por el
que han pasado diversos actores catalanes
como Lluís Homar, Imma Colomer, Carme
Conesa y Mercé Managuerra, y cientos de
americanos, entre ellos Al Pacino, Robert de
Niro y Liza Minnelii, quienes, lógicamente,
avalaron la fama del Studio.
La excelente relación establecida concre

tamente entre Rosenfeld y Mercé Mana-
guerra y el hecho de que aquélla impartiera
un curso de formación de actores en el Ins
tituí del Tealre de Barcelona, acabaron pro-

picicmdo este proyecto, que cuenta con una
espléndida producción impulsada básica
mente por Managuerra; ésta, junto a Mercé
Bruquetas y Josep Minguell, encaman mag
níficamente los tres person^es de la obra de
Fugard,
En apariencia la historia que propone

Athol Fugard (y que se centra en una miyer
que existió, aunque la obra no sigue exac
tamente sus pasos) es bien sencilla: Helen
(Mercé Bruquetas) es una miyer mayor, viu
da, que vive rodeada de sus propias escul
turas en una pequeña población de una re
gión sudafricana semidesértica. De vez en
cuando recibe la visita de la joven maestra
Elsa (Mercé Managuerra) y del pastor ecle
siástico Marius (Josep Minguell). Al comen
zar la función, el pastor, representante de
la comunidad africana, intenta que la extra
ña Helen firme un documento por el que
abandonará su casa e ingresará en una re
sidencia de ancianos. A partir de este mo
mento el espectador irá descubriendo la lu
minosidad interior de Helen, su fuerte per
sonalidad, su lucha por defender su propia
identidad.
Parece evidente que el texto de Fugard y

su misma problemática quedan alejados de
los puntos de interés de la escritura teatral
más contemporánea. Pero no es menos cier
to que la obra está perfectamente bien es
crita y que habla de emociones y sentimien
tos muy humanos. Aunque la peripecia de
los tres person^es quizá no interese dema
siado, en cambio, las relaciones dialécticas
que se establecen entre ellos, sí. Hay en la
obra una buena dosis de lirismo dulcifica-
dor, hay metáforas que van al centro de los
sentimientos de los espectadores y hay, en
fin, una resolución del caso en la que triun
fa la búsqueda del yo,

Rigor e intensidad

El material que Athol Fugard pone en ma
nos del director de escena no es fácil de ma
nejar y exige de éste mucha precisión a la
hora de conducir a los actores. Carol Rosen
feld parece haber conseguido, en este senti
do, sus propósitos. Porque es de justicia se
ñalar que en el excelente trab^o de Mercé
Bruquetas y Josep Mingueü, sobre lodo, se '
nota claramente la mano de la directora
norteamericana.

Mercé Bruquetas ha llenado infinidad de
noches del teatro catalán, pero mayori-
tarimente con personaos cómicos al señó-
cío, la mayoría de las veces, de textos ba
nales y de muy escasa entidad. Aquí ocurre
todo lo contrario. La actriz marca con la



voz, los silencios y la mirada el recorrido
que lleva desde una Helen casi vencida y
que se autoengaña hasta una Helen que sa
be exteriorizar su interior, iluminado con
las velas de La Meca y la luz de la propia
conciencia.

Hay también en este montaje una felicísi
ma interpretación de Josep Minguell, im ac
tor capaz de increíbles y matizados registros
cuando cae en manos de im buen director.
Esos dos intérpretes llevan el peso de la fun
ción y la hacen brillante, intensa, lírica, efi
caz. Un trabajo que exige también la correc
ción —un término siempre ambiguo— de la
otra actriz, Mercé Managuerra. Su persona
je es más bien antipático, pero tiene fuerza
desde el primer momento, aun sin llegar a
estaUar en las crisis emocionales.

Pero, además, en El cami de La Meca hay
que señalar la espléndida escenografía, cáli
da y sugestiva, del colaborador habitual de
Josep María Flotats, Serge Marzolff. Esta re
dondea una muestra idónea de un teatro co
mercial de máxima dignidad, un teatro para
todo tipo de públicos, que se mueve en el
terreno de las emociones y roza a veces un
cierto sentimentalismo. □

oco a poco, e
especiadi

'escubrieiii
luminosidad de Helen

(Mercé Brugueias)
y su fuerte

personalidad,
enfrentada a la de la

joven maestra
(Mercé Managuerra)

y la del pastor
eclesiástico

(Josep Minguell, en la
página anterior, junto

a las dos mujeres).

CAROL ROSENFELD:

"En Barcelona prevalece el director de escena"
a profesora y directora Carol Rosenfeld se enamoró de

'  Thc Roüd to Mecca cuando la vio, dirigida e inter-
•  pretada por el propio Athol Pugard, en Montreal pri

mero y en Nueva York después: "El texto tiene un
alcance universal porque habla de una sociedad cerrada en sí
misma y esta situación se da en muchas culturas", explica
Rosenfeld.

Para la directora norteamericana, la obra de Fugard "reflexio
na sobre la búsqueda de la identidad, sobre la realización perso
nal 0. lo que es lo mismo, sobre cuál es el sentido de la vida". Pa
ra Carol Rosenfeld "la palabra es lo más bello del teatro", y por
eso encuentra lógico que se observe un claro retorno al teatro de
texto.

El encuentro con Uta Hagen, gran actriz y fundadora —junto
a Herber Berghof— del HB Studio de Nueva York, fue decisivo
para Rosenfeld, que desde hace casi treinta años se dedica a la
formación de actores en la rama de la interpretación. Por sus ma
nos han pasado muchas promesas de actores; unos se quedaron
en eso y otros no. "Nunca es posible apostar con seguridad por
un actor. No creo que el talento se pueda descubrir a primera
vista. Es necesario desarrollarlo y, desde luego, no me atrevería
a hacer una valoración, positiva o negativa, sobre el futuro de

un actor cuando veo por primera vez a un alumno. Además,
muchos actores jóvenes que aspiran a ser estrellas, no están
dispuestos a trabajar duro y con continuidad, y eso es im
posible".

La directora de El cami de La Meca se muestra muy satisfecha
del trabajo que se ha desarrollado. Para Rosenfeld la obra de Fu
gard "obliga a crear una gran cohesión entre los tres actores, en
vueltos por la misma situación que representan e identificados a
su vez con las características específicas de sus respectivos per
sonajes". La directora insiste en la necesidad de un trabzyo a fon
do con los actores: "No sé bien qué es el Método, pero sí creo
que la formación del actor incluye una técnica individual de voz
y movimiento que debe desarroÜarse paralelamente junto a una
profundización psicológica sobre ésta".

De los dos largos meses que Carol Rosenfeld ha estado en Bar
celona ensayando esta obra, así como de su estancia hace un par
de años impartiendo un curso en el Instituí del Teatre, dice que
le sorprendió observar que "prevalece el papel del director de es
cena, mientras que el trab^o de interpretación está poco poten
ciado", Sin embargo, destaca el nivel de los actores catalanes, es
decir, "de los que he visto y con los que he podido trabajar",
puntualiza. □



IMAKIU)

IGUALADA
PEaOnC DE L-AHOU I

cami de la Meca, obra amb
el problema racial de trasfons
Per al proper dlmarts, 2

d'abrli. festívítat del Sant Críst,
dins del cicle de Teatre Muni
cipal que organltza el Depar-
tament de Cultura del nostre
Ajuntament, es representa a
Igualada l'obra d'Athol Fugard
£1 cazni de la Meca, que té com
a protagonistes Mercé Bru-
quetas. Mercé Managuerra 1
Josep Minguell. ambti^uccló
de Rosa Victoria Gras, esceno-
graíia de Serge MarzolíT 1 dl-
reccló de Carol Rosenfield.

Athol Fugard, Tautor
Athol Fugard és un deis es-

criptors més ímportants del
món en llengua anglesa. Les
seves obres més conegudes són:
The blood Knot, Hellow and
doobbye, Boesman and Lenna.
Statements qfter an arrest im-
der the inmoraüty act, Slzwe
bansl is dead, The Island, A
¡esson from aloes. «Mosíer Ha-
rold» ans the boys, A place with
the píes i The road to Mecca.

Aprlmera vista, lasevaobra
sembla evldent 1 senzlUa; en
defmlUva. no gens sofisticada.
I és per aixó que és un repte
difícil. Malgrat ser Increlble-
ment íntel.ligent 1 Instrult no
té cap mena de pretensíó; en el
que escriu, s'hl troba la matelxa

'^'wlsló que en la música de
2h, per exemple. És ímpos-

síble d'endinsar-nos en la seva
obra sense perlll de des-
prendre'ns de les nostres pro-
pies prelensions. Fugard és ín-
'■"■vislgent. implacable.

Les seves obres, l'accló de
les quals passa a Sud-África,
están tan profundament arre-
lades en les relaclons humanes
báslques d'un temps 1 un Uoc
partlcuiars, que encara que
ressonin amb íorts harmdnlcs
ñlosófics. un mal no hl sent
ráiida abstiaccló que aquesta
paraula implica en l'obra d'ail
La seva obra ens afecta, no pas
perqué con té alguna cosa nova,
sinó perqué crea una expe
riencia nova, que confirma el
que Ja conelxíem. en alguna
banda, al íons de nosaltres,
Fugard evita la sentlmentall-
tat, elspersonatgesenterament
bons o dolents. Fulg de Judlcls
moráis 1. en canvl. preferelx les
sítuaclons humanes dlficlis.
que no tenen soluclons senzl-
lles: de fet cap solucló. en ab-
solut

personatges: Helen (Mercé
Bruquetas), unpersonatgeque
ha tracat una singular finia de
vida, Elsa (Mercé Managuerr^.
una mestra británica progres-
slsta. 1 Márlus (Josep Mingue
ll), un pertínap pastord'ánlmes.
Fugard ens recorda. a través
de Mlss Helen, I'Elsa i en
Márlus, que alió que tenim de
defínlUu al món som nosaltres
matelxos, i fent cami, els uns
ais altrcs.

Ela personatges
Amb un esquelet dramátlc

ortodox (Ja que es contempla,
de fet, les faraoses unltats
Jf'^tó^t^mps 1 espal) 1 sólld.

Teatre en la aeva
concepció més genuina
Mercé Bruquetas dona una

nova Ill(^ de gran Intérpret 1
Josep Minguell 1 Mercé Mana-
guerra es mouen al fimlt més
eievat del seu registre. Una
escenografía efica?, brlUant 1
imaginativa de Serge Mareolff
completa un tot teatral molt
atractiu que. a més. permet
conéíxerl'esmentatdramaturg
sud-aíricáAthol Fugard, el qual
amb aquest títol ha ocupat Uocs
Importants a les cartelleres
anglosaxones més prestlgloses.
Teatre en la seva concepció
més genulna d'espectacle; de
Uoc de convenció per a un plaer
intel.lectual saludable, servit
amb una total 1 absoluta dlc-
nltat.

En El cami de la Meca els
punts de discussló són el dret
de la socletat que malda per
l'ordre, contra la necessltat
individual d'expressió, 1 els
problemeshumans: fer-seveU,
Tacompllment personal, la
Identitat 1 ramlstaL

Dlmarts. en horari especial
— les 9 del vespre— al Cercle
Mercantil. La venda de locali-
tats será el día 1 d'abrü de 6 a
9 del-vespre 1 dues hores abana
de comenpar la representacló.
Recordem. com sempre. que
una vegada comengat
l'espectacle no es pot accedlr a
i_


