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VANESSA GRAELL / Barcelona
Nadie como él para encontrar el
mot juste. O el adjetivo perfecto.
Josep Pla y sus tribulaciones de
estudiante subirán al escenario del
Espai Lliure en el marco del Festi-
val Grec, del 25 al 28 de junio, con
la versión teatral de El quadern
gris. Un cuaderno en el que Pla lo
anotaba todo: sus lecturas, la rela-
jada vida de Palafrugell (y sus pai-
sajes), la agitación barcelonesa (y
las pensiones de mala muerte), los
días de Fiesta Mayor, la peña del
Ateneu, las mujeres y el tabaco, la
angustia de la página en blanco...

Si en el anterior Grec, el direc-
tor Joan Ollé adaptó El ángel ex-
terminador de Buñuel, este año se
enfrenta a «un dietario adolescen-
te como el que tenía Charlie
Brown», ironiza. Eso sí, es un «dia-
rio con trampa», advierte. Aunque
Pla tenía 21 años cuando llenaba
las páginas de su cuaderno gris, lo
reelaboró en plena madurez lite-
raria y lo publicó en 1966 (lo es-
cribió entre marzo de 1918 y no-
viembre de 1919).

¿Cómo escenificar esos pensa-
mientos sueltos, las descripciones
y las dudas de juventud? Ollé po-
ne en escena al Pla veinteañero
(interpretado por Ivan Benet) y lo
confronta al escritor maduro
(Joan Anguera, que al ponerse la
boina deviene la personificación
del mismo Pla, lee las evocacio-
nes paisajísticas y gastronómicas,
además de interpretar a los per-
sonajes secundarios). En medio
de ambos, está la veterana actriz
Montserrat Carulla, que se mete
en la piel de un personaje omnis-

ciente: «Todo el rato llevo el cua-
derno en la mano. Es una imita-
ción del original. Y lo voy leyen-
do», cuenta Carulla, que también
interpreta al crítico noucentista
Alexandre Plana, que instaba a
un primerizo Pla a abandonar el
barroquismo de su escritura. «To-
dos sus maestros le decían que
escribía mal. ‘Haz caso a Pompeu
Fabra: escribe como habla la gen-
te, no como las novelas que lees’,

le repetían», recuerda Ollé. Al ca-
bo de los años la fluidez de la
prosa de Pla y el uso perfecto de
los adjetivos serían un «torpedo
contra el noucentisme» y su voca-
blo arcaico, señala el director.

El quadern gris arranca en un
patio al aire libre de Palafrugell
para continuar en una habitación
de Barcelona, con unos porticones
y una gran ventana que se abren a
los paisajes que evoca Pla. Ese

cuarto representa la pobreza de
Pla, que vivía de los dos duros que
le enviaba su padre y de las cua-
tro pesetas que ganaba por sus
crónicas periodísticas. La obra
acaba con las maletas de Pla, dis-
puesto a marcharse a París como
corresponsal para el diario La Pu-
blicidad. Unas maletas que el es-
criotr llevará a cuestas durante 20
años en sus diferentes correspon-
salías de Francia, Italia, Inglate-
rra, Alemania, la Unión Soviética
o Madrid.

El montaje escénico resucitará
música de la época: sardanas, ha-
vaneras, la sonata de Schuman,
canciones de Sagarra... En la ban-
da sonora también se cuelan frag-
mentos de la voz de Pla que apos-
tillan los diálogos, adelanta Ollé.

«No hemos querido tratar al Pla
más polémico: si era o no misógi-
no, si tuvo 27 novias o ninguna, si
fue un traidor al catalanismo o no,
si era un espion de Franco...», ad-
vierte el director Ollé. El caso era
subir a escena la fluida prosa de
Pla, con toda su «belleza léxica, fo-
nética y musical», añade.

Para un actor, estudiar a Pla
puede ser toda una pesadilla:
«¡Era un maníaco de los adjetivos!
Puede llegar a encadenar hasta
diez seguidos. Y todos tienen su
significado preciso y no se puede
alterar el orden», cuenta Anguera.
«¡Nos tiene mortificados!», bro-
mea Carulla. Tanto Ollé como su
equipo se lamentaron de la pérdi-
da de una generación de escrito-
res catalanes de lujo y recordaron
la escritura de Carner, Riba, Es-
priu, Rodoreda o el mismo Pla.

El Grec sube a escena la prosa y
los días de estudiante de Josep Pla
Joan Ollé dirige en el Espai Lliue la adaptación teatral de ‘El quadern gris’

El equipo de ‘El quadern gris’: Ivan Benet (que interpreta al joven Josep Pla), Montserrat Carulla, el director Joan Ollé y Joan Anguera. / QUIQUE GARCÍA

El Liceu celebra
con modestia
los 10 años de la
reconstrucción

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona
Había sido el Liceu de unos po-
cos y ahora es el Liceu de todos.
Un antes y un después que escri-
bió el fuego la mañana del 31 de
enero de 1994. Por eso ahora, al
conmemorar el décimo aniversa-
rio de su reapertura, el 7 de octu-
bre de 1999, el Gran Teatre del
Liceu quiere situar ese cambio en
el eje de los actos con que cele-
brará tan significativa efeméride.

«Queremos celebrar este ani-
versario valorando lo que ha pa-
sado y el cambio que ha hecho el
Liceu en estos diez años», señala
el director general del teatro,
Joan Francesc Marco. El progra-
ma de actos, Marco califica de
«modesto», incluye una exposi-
ción en el Palau Robert de Barce-
lona y la reinstauración de las
medallas de oro que el teatro ha-
bía concedido entre 1954 y 1979.

La agenda se abrirá, oficial-
mente, el próximo jueves con un
concierto de la Orquestra de
l’Acadèmia del Liceu, dirigida
por Guerassim Voronkov. La au-
dición tendrá como escenario los
jardines del Palau Robert, centro
que también acogerá, a partir del
15 de julio, la exposición Liceu
Òpera Barcelona. La muestra,
que permanecerá abierta hasta el
4 de octubre, pretende ser «un
análisis del presente y una pro-
yección del futuro del teatro, más
que una mirada nostálgica al pa-
sado», según Marco, y en ella se
exhibirá material audiovisual y
diversos objetos del teatro como
el antiguo ascensor del edificio,
que sobrevivió al incendio y que,
con toda probabilidad, será la
puerta de entrada a la muestra.

La celebración también dará
pie al Liceu para recuperar una
tradición perdida hace tres déca-
das: la concesión anual de una o
más medallas de oro a personali-
dades de reconocido prestigio,
vinculadas al teatro. «No sabe-
mos por qué se dejaron de dar,
pero queremos recuperar esta
tradición. Este primer año, y de
manera extraordinaria, se conce-
derán diez, que se entregarán en
la función inaugural de la próxi-
ma temporada», informa Marco.

También habrá un recuerdo
para el arquitecto Ignacio de Solà
Morales, artífice de la recons-
trucción del edificio, y la edición
de un cd con patrimonio operís-
tico catalán inédito. De igual ma-
nera se incluyen la tercera edi-
ción de El Liceu a la platja, el 24
de julio, con la retransmisión en
directo –a la playa de la Barcelo-
neta y al Palau Robert– de la ópe-
ra Turandot; una jornada de
puertas abiertas (18 de octubre)
y la entrega de un objeto de reco-
nocimiento a los abonados.

Más a largo plazo, el Liceu ha
anunciado su intención de crear
un Centre de Documentació i Pa-
trimoni, que reúna el material
histórico y documental del teatro,
actualmente disperso entre el
Cercle del Liceu, l’Associació de
Propietaris y el teatro.

Una imagen de archivo del escritor Josep Pla. / EL MUNDO


