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TEATRO>EL GRUP TEATRAL EGARENC REPRESENTA ESTA OBRA DE JOSEP MARIA DE SAGJ.\RRA

"Chereu i la fQrastera''',<:\eSagárr(
se encuentran en elTeatteAlegria
Santi Palos

Las obras teatrales de Josep Maria de
Sagarra (1894-1961), que en vida del
escritor fueron grandes éxitos de ta-
quilla, siguen subiéndose a los esce-
narios. Aunque la crítica siempre ha
valorado más sus novelas -especial-
mente "Vida privada" - y sus "Memo-
ries", los textos que Sagarra escribió
para la escena no han perdido ni el in-
terés}tel público ni su intensidad con
el paso del tiempo. El Grup Teatral
Egarenc ofrece este fin de semana, en
elTeatre Alegria, 'Thereu i la foraste-
-fa",uno de sus textos escénicos más
destacados (aunque quizá notan co- .
nocido como "Laferida lluminosa" o
"L'Hostal deja Gloria"). Escrita en
1949,está ambientado en la Catalun-
ya rural de la mitad del sigloXIX,tras
la primera guerra carlista. Sehace ine-
vitable pensar que Sagarra escogió
este contexto histórico para tratar, en
elfondo, de la sociedad catalana de su
tiempo, que también tenía reciente un
conflicto bélico, la Guerra Civil.

"UN POEMADRAMÁTICO"Laprotago-
nista de "L'hereu i la forastera" es una
chica, Isabel, cuyos padres desapare-
cieron durante la guerra, y cuyo para-
dero ignora. Sus únicos ingresos son
la bolsa de dinero que, cada año, por
Navidad, alguien deposita en la puer-
ta de su casa de Roda de Ter. Latrama
gira en torno a la competencia de un
joven, Raimon del Pradell, y el juez
Vallhonrat, por el corazón de la chica,

Un ensayo, realizado el martes, sin vestuario, de "L'hereu i la forastera", de Josep Maria de Sagarra. NEBRIDIARé

y las intervenciones de la matriarcal
abuela del primero, y otros persona-
jes. También cuenta cbn la aparición
del padre de Isabel, al que la necesi-
dad ha convertido en bandolero.

"Es un poema dramático", señalan
Jaume Sellaresy Margarida Fabregat,
los dos actores protagonistas. Sagarra

LOS DATOStenía un doíniIIio-prodigioso de la len"
gua catalana, y lo demuestra qon esta
obra en verso, "que es una de las difi-
cultades para representarlo.Si en un
momento te quedas en blanco, no
pueden disimular, porque el diálogo
ha de rimar. Los actores jóvenes no es-
tán acostumbrados a obras en verso".

. Obra"i:hereu i la forastera"

. Autor Josep Maria de Sagan

.compañía Grup Teatral Egar

. LugarTeatre Alegria (el Gaul

. Fecha Sábado día 14,a las 21
domingo día 15,a las 18horas
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