
8 ELPAÍS Lunes 25 de noviembre de 2019

CATALUÑA

Terminó ayer la gran sema-
na que el festival Tempora-
da Alta dedica a la creación
contemporánea cada año,
con la asistencia de casi un
centenar de programadores
de distintos países.

Junto a Rigola y Liddell,
otro nombre destacado fue
el de la brasileña Christia-
ne Jatahy, que presentó O
agora que demora (El pre-
sente que se alarga), un
espectáculo a caballo entre
el cine y el teatro que parte
de la Odisea de Homero
para desentrañar la trage-
dia de los refugiados y
emigrantes de la sociedad
actual. La creadora viajó a
campos de refugiados de
Líbano y Grecia, a Palesti-
na, Johannesburgo y la
selva amazónica para gra-
bar allí directamente sus
historias.

Y la compañía catalana
El Conde de Torrefiel estre-
nó Kultur, en la que dos
actores porno reproducen
un casting para una pelícu-
la del género con sexo
explícito.

Lamuerte —o cómo enfrentarse a
ella— es un tema recurrente en la
historia del teatro, con cumbres
como el Hamlet de Shakespeare,
al que siguen dándole vueltas los
autores de hoy. Dosmuestras radi-
calmente distintas de cómo lo
abordan los creadores contempo-
ráneos han podido verse los últi-
mos días en el festival Temporada
Alta: los nuevos espectáculos de
Àlex Rigola y Angélica Liddell se
sitúan en extremos opuestos, en-
tre la aceptación serena y la rabio-
sa negación, la pena sostenida y el
aullido desgarrado. Ambos, eso sí,
desbordantes de amor y dolor. Ca-
da uno a su manera, no dejaron
indiferentes al público.

“Este país no descubierto que
no permite regresar de sus fronte-
ras a ninguno de sus viajeros”. Es
un verso del famosomonólogo Ser
o no ser deHamlet y es también el
título del espectáculo de Rigola.
Sus protagonistas son dos perso-
nas reales, Josep Pujol y Alba Pu-
jol, padre e hija, que dialogan so-
bre la muerte. En el escenario so-
lo está la hija, pues el padre falle-
ció el pasado 22 de octubre por
cáncer de pulmón a los 63 años.
Lo que los espectadores escuchan
son extractos de las conversacio-
nes que tuvieron en los últimos
meses mientras él se sometía a
quimioterapia. Lo interpreta (o
más bien se transfigura) el actor
Pep Cruz.

Todo lo que ocurre en el esce-
nario es verdad. No solo en el sen-
tido de que los diálogos son trans-
cripciones exactas de las conversa-
ciones originales, lasmismas pala-
bras que ambos se dijeron de ma-
nera espontánea, sino también,
porque al ser pronunciadas de
nuevo despiertan en la hija un to-
rrente de emociones. Y también,
por traslación, en los espectado-
res: ¿quién no ha vivido o teme
vivir eso mismo? Se cumple con
creces la máxima de que lo par-
ticular es universal.

No es teatro documental al uso
lo que sirve aquí Rigola. Es un for-
mato singular, nacido durante el
proceso de creación de la pieza,
del deseo de acoplar de manera

exacta forma y contenido. No po-
dría haberse hecho de ninguna
otramanera, pues nace de la rela-
ciónde esa hija y ese padre concre-
tos. Josep Pujol, doctor en Econo-
mía y catedrático enHistoria e Ins-
tituciones Económicas, investiga-
dor en historia agraria, fumador,
adoraba la isla de El Hierro, no le
gustaban los bancos y pidió que
sirvieran macarrones en su fune-
ral. Alba Pujol, actriz, dramatur-
ga, estaba preparando con Rigola
una nueva obra teatral sobre la
muerte y de pronto surgió la idea
de grabar conversaciones con su
padre cuando sabía que le queda-
ba poco tiempo de vida, charlas
sobre el trabajo, el amor, la fami-
lia, los hijos, la amistad, el existen-

cialismo, la sociedad y, por supues-
to, el miedo a la muerte. Salió un
material tan rico que no hizo falta
nada más para montar el espec-
táculo. La obra llegará a finales de
enero a la Sala Beckett de Barcelo-
na tras estrenarse la semanapasa-
da en el Temporada Alta.

Con elmismoasunto, pero des-
de un punto de partida contrario,
Angélica Liddell presentó enGiro-
na su última obra, Una costilla so-
bre lamesa.El dolor por lamuerte
de sumadre convertido en delirio,
un viaje sórdido al centrodel sufri-
miento y de la locura del alzhéi-
mer, apoyado en esa poesía oscu-
ra que brota siempre de esta crea-
dora, con esosmonólogos viscera-
les que arroja como bombas al pa-
tio de butacas. La acompaña en
ese viaje el cantaor El Niño de El-
che con una tonada popular lleva-
da al paroxismo.

Rituales ancestrales
En esta obra, sin embargo, Liddell
no dispara hacia el público, sino
hacia sí misma, como un acto de
expiación. “Hoy me alegro de no
haberte asesinado, mamá. Poder
despedirte sin odio es el verdade-
ro milagro”, dice. El espectáculo
está cargado de referencias e ico-
nografías deExtremadura, de don-
de era lamadre, como los famosos
empalaos de Valverde de la Vera,
esos penitentes que salen en Se-
mana Santa con los brazos en
cruz atados a un palo. Liddell se
empala en directo sin escatimar
ni un segundo del ritual.

En paralelo a los trabajos de
Rigola y Liddell se pudo ver en
Girona una tercera obra que se
acerca también mucho a la muer-
te, o más bien, a la intersección
entre la vida y la muerte. Una ins-
talación sonora del dúo Cabosan-
roque que recrea los exorcismos
en los que el poeta Jacint Verda-
guer participó en Barcelona entre
1890 y 1893. Sonidos como veni-
dos del más allá, cadenas que se
mueven, un concierto de percu-
sión de una fantasmagórica ban-
da de flotadores gigantes con for-
mas de animales, El Niñode Elche
(de nuevo) cantando, fragmenta-
do en distintas pantallas de vídeo,
yunhologramaespectral de la bai-
laora Rocío Molina.

Cuando pronuncia sus caracterís-
ticos “Oh, oh, oh” con ese sonique-
te que tan bien le funciona, poco
importa la obra que esté represen-
tando. Aunque cambie de come-
dia, quien no cambia es Joan Pe-
ra. Ni falta que le hace, pues si
algo quiere ver el público que lle-
na en masa sus espectáculos es a
Joan Pera haciendo de Joan Pera.
Y eso es lo que ofrece en el Teatre
Condal El pare de la núvia, la co-
media que Joel Joan yHèctor Cla-
ramunt han escrito a su medida y
que, con más de 25.000 entradas
vendidas, huele al éxito navideño.

El popular actor pudo darse el

gustazo de celebrar el sábado las
bodas de oro con su mujer, Maria
Carme, Meri, Itxart, en una cele-
bración sorpresa al término de las
dos funciones en el Condal, que es
como su segunda casa. La coinci-
dencia del aniversario con una
agotadora jornada con doble fun-
ción disparó el cariño del público
a modo de homenaje.

El ambiente nupcial da buen
juego en una comedia de final fe-
liz ambientada en un casoplón
—brillante escenografía a dosnive-
les— durante la preparación de
una boda por todo lo alto. Pera da
hilarante vida a un padre dichoso
a punto de casar a su hija con el

yerno perfecto que descubre que
podría ser el padre del novio.

Bien sea vestido de novia, pa-
seando en calzoncillos, con bata
de estar por casa o con chaqué,
Pera sale airoso de cualquier situa-
ción, por grotesca, disparatada o
ridícula que sea. Y puede hacerlo
porque su carisma está por enci-

ma del personaje que interpreta.
Dicho de otra forma: es uno de
esos actores de comedia, en la lí-
nea de Joan Capri, al que en esta
obra imita sin tasa, PacoMartínez
Soria o Arturo Fernández, que sa-
ben llevar a su terreno el papel de
turno, sin necesidad de cambiar
unas maneras de hablar y de mo-

verse por el escenario que el públi-
co espera, ríe y aplaude.

Si añadimos un sentido espe-
cial para saber colocar unamorci-
lla en la situación teatral adecua-
da, tenemos el retrato perfecto de
unactor cómico con ganchopopu-
lar. Como coautor y director de El
pare de la núvia, Joel Joan encade-
na situaciones y gags que otorgan
a la obra una factura de alocada
serie televisiva —los dos actos se
dividen en cuadros que parecen
capítulos de una serie—, al servi-
cio del lucimiento personal de Pe-
ra, que es el rey de la función.

Hay también una grata sorpre-
sa y es lo bien que funcionan co-
mo pareja artística Pera y Pep
Sais, quien, en el papel de mano
derecha del rico empresario galle-
tero, le da réplica con fina vis có-
mica. Como “extraña” pareja, tie-
nen a su cargo los diálogos mejor
construidos de la comedia, que en
sus dúos estánmás cerca del buen
vodevil que en otras escenas de
trazomás grueso y estrafalario en
las que, por cierto,Maife Gil desta-
ca por encima de la media.

De la ‘Odisea’
al porno con
sexo explícito

Joan Pera, casado
con su público
El actor derrocha carisma en un papel a
medida en ‘El pare de la núvia’, del Condal

Teatro para conjurar la
muerte en el Temporada Alta
Àlex Rigola y Angélica Liddell estrenan en Girona dos
espectáculos que abordan el tema desde extremos opuestos

RAQUEL VIDALES, Girona

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Joan Pera y su mujer celebrando sus bodas de oro. / O. LOZANO (FOCUS)

Pep Cruz y Alba Pujol, en la representación de la obra dirigida por Àlex Rigola. / TEMPORADA ALTA
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