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ÓPERA

Pere Puértolas convierte en ópera «Josafat», la novela de Prudenci Bertrana

P.M.-H.

BARCELONA. La idea nació cuando Pau Guix, dramaturgo, libretista y director de escena, se enamoró
de la novela de Bertrana, materia obligada para los alumnos catalanes de secundaria. Autor de una
docena de libretos de ópera, Guix no se cansó hasta que consiguió apoyo para sacar adelante su
proyecto, convencido de la eficacia de la trama argumental que presenta «Josafat» (1906). «El libreto
nace de una novela muy conocida, que han leído muchos alumnos de secundaria. Yo diría que es una
metáfora de una situación actual y universal, porque se avanza a cómo la sociedad contemporánea
aísla a quienes son diferentes. El protagonista de la novela es el campanero de la Catedral de Girona,
un ser en el borde de la subnormalidad. El libro tenía todas las posibilidades para ser adaptada a la
ópera, con momentos muy líricos y otros de gran fuerza dramática».

En eso mismo creyó Pere Josep Puértolas, un compositor convencido de que su música «debía
funcionar dramáticamente», aspecto que refrendan todos los solistas que tendrán la misión de dar vida
a este estreno absoluto, el miércoles próximo, en la Universitat de Barcelona. El tenor Antoni Comas,
protagonista y coproductor del montaje, piensa que Puértolas «ha hecho una música extraordinaria, una
partitura muy lírica, muy de canto». La conocida soprano Rosa Mateu se apuntó al proyecto «porque es
una obra nueva, en catalán y de un compositor vivo. Poder trabajar con el autor es impagable para
aclarar dudas; esto te da seguridad. La obra tiene mucha fuerza y mi personaje, la prostituta Fineta,
mueve las entrañas de Josafat y le hace perder la cabeza».

La mezzo Montserrat Torruella, que encarna a Pepona, también alabó la partitura, calificándola de
«musicalmente muy interesante», un trabajo que en las cuatro funciones que se anuncian contará con
los cincuenta profesores de la Simfónica de Sant Cugat y de una cuarentena de «cantaires»del coro
Estudi XX, además del bajo Josep Pieres, quien encarna al párroco.

Esta nueva apuesta por la creación operística catalana y en catalán cuenta con el apoyo de la
productora V ox 21, de la Universitat de Barcelona y del Fórum-Grec 2004.

«Josafat», a las 22 hrs.. del 30 de junio al 3 de julio. Patio de Letras de la Universitat de Barcelona. 8 y
12 euros.
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