
La dimensión de Joan Brossa
(1919-1998) como autor teatral
es tan prolífica como escasa su
presencia en los escenarios. Es-
te año, cuando se cumple el dé-
cimo aniversario de su muerte,
varios teatros barceloneses pa-
liarán un poco esta despropor-
ción con el estreno de algunas
de sus obras. Abrió el fuego la
sala que lleva su nombre con
Estació Calinòpia y La sorra i
l’acadèmia. El Teatre Nacional
de Catalunya hará su aporta-
ción con El dia del profeta, una
obra de marcado anticlericalis-
mo dirigida por Rosa Novell
que se representará en la Sala
Petita entre el 31 de enero y el
9 de marzo. En mayo, en el Tea-
tre Lliure, Carles Santos pon-
drá en diálogo su concepto de
vanguardia con el Brossa de 53
maneres diferents de matar un
capellà.

Rosa Novell conoció al Bros-
sa teatral a mediados de los
años setenta del pasado siglo
cuando actuó en Quiriquibú, a
las órdenes de Fabià Puigser-
ver, en el que sería su primer
espectáculo teatral. Más ade-
lante dirigiría otro de sus tex-
tos, Olga sola. “El dia del profe-
ta me atrae entre otras cosas
porque se aleja del Brossa más
críptico”, señala Novell. Ade-
más, la considera “especial-
mente fascinante” porque
muestra al Brossa “comprome-
tido política y cívicamente con
su país y con su tiempo, con su
lengua y con la libertad”.

De forma sutil y metafórica,
para poder esquivar la censu-
ra, en esta pieza escrita en
1961 el autor habla de la necesi-
dad de encontrar una luz para
salir de la oscuridad propicia-
da por la dictadura. Sus críti-
cas se dirigen a cualquier for-
ma de autoritarismo. Pero en
especial a la Iglesia como ins-
trumento de poder. Novell ha
ahondado en este posiciona-

miento anticlerical para utili-
zarlo como hilo conductor en-
tre los distintos actos, aparen-
temente independientes, que
conforman la obra.

Rosa Renom, Manel Dueso,
Isaac Alcayde y Mònica Glaen-
zel encabezan el reparto de la
pieza, que a Novell le satisface
haber podido montar a lo gran-
de. “Es un espectáculo de gran
formato”, indica la actriz, con-

vencida de que “a Brossa se le
puede montar con cartón, ma-
terial del que estaba hecha la
escenografía de Olga sola, pero
también se debe hacer con ter-
ciopelo y dorados”. Un lujo que
ha podido permitirse en esta
producción en la que se incor-
poran ingredientes vinculados
a las llamadas artes parateatra-
les, especialmente queridas
por Brossa. El fregolismo (to-
dos los actores interpretan va-
rios personajes, y los cambios
de vestuario se producen en es-
cena), las variedades, la zarzue-
la y el cine se cuelan de un mo-
do u otro en el espectáculo. No-
vell lo define como “una obra
política, revolucionaria, diverti-
da, tierna y muy teatral”.

El anticlericalismo de Brossa
desembarca en el TNC
Varios teatros de Barcelona estrenan montajes del poeta

Los que saben lo que es educar a
un hijo se refieren en ocasiones a
su experiencia como la “aventura
de ser padres” por las incertezas
que ésta puede traer consigo. Pa-
ra acabar con las dudas de los pa-
dres atribulados o primerizos que
haya entre la audiencia, TV-3 es-
trena esta noche (20.00) Qui els
va parir, un nuevo programa pre-
sentado por Carles Capdevila en
el que algunas familias comparti-
rán sus experiencias con buen hu-
mor y sin ánimo de teorizar o dra-
matizar sobre su labor. “Quere-
mos dar algunas pistas, mostrar
cómo se lo montan las familias
catalanas para solucionar proble-
mas cotidianos, porque pensa-
mos que puede ser útil”, avanza
Capdevila, periodista, padre de
tres hijos y conductor de Eduqueu
les criatures desde hace año y me-
dio en Catalunya Ràdio. El progra-
ma, que cada semana contará
con los consejos de un experto en
temas educativos, tiene como pri-
mer invitado especial a Jordi Évo-
le, el follonero de Buenafuente,
que ha sido padre recientemente.

En el plató estará cada sema-
na Carles Capdevila, que ofrecerá
el punto de vista del padre reinci-
dente; el líder del grupo musical
Els Pets, Lluís Gavaldà, que defen-
derá a aquellos que acaban de es-
trenar paternidad, y la periodista
Mireia Segú, que todavía se está
pensando eso de tener hijos y que
en cada entrega elaborará un re-
portaje para mostrar cómo se or-
ganizan algunas familias de dis-
tinto perfil. Para ello se desplaza-
rá a sus casas y vivirá en primera
persona cómo se le dan las prime-
ras papillas a un bebé, cómo se
combaten los piojos en caso de
que sea necesario o cómo montár-
selo para seguir a un hijo en sus
múltiples actividades extraescola-
res. “Buscamos la identificación”,
explica el director y presentador
del nuevo programa que, a dife-
rencia de producciones como Su-
pernanny, no pretende mostrar só-
lo cómo educar a chicos indiscipli-
nados.

La cosecha de la 45ª edición del
concurso internacional de can-
to Francesc Viñas no ha sido
muy buena. Ninguno de los 20
finalistas, entre ellos cinco espa-
ñoles, que anteayer disputaron
en el Liceo la prueba final del
veterano certamen barcelonés
logró hacerse con los dos prime-
ros grandes premios, que el ju-
rado declaró desiertos tanto en
la categoría de voces mascu-
linas como en las femeninas. La
soprano catalana Marta Ma-
théu, de 27 años, que el año pa-
sado ganó el concurso Manuel
Ausensi, consiguió el segundo
premio, dotado con 5.000 eu-
ros.

Ante la ausencia de claros
vencedores, el jurado, presidi-
do por Joan Matabosch, direc-
tor artístico del Liceo, decidió
paliar en parte la desilusión de
los finalistas otorgando dos se-
gundos premios, también dota-
dos con 5.000 euros cada uno,
que fueron a parar al tenor co-
reano Ook Chung, de 33 años, y
al barítono estadounidense Lee
Poulis, de 27 años.

Otra voz coreana, el barítono
Jin-Won Jung, también de 33
años, ganó en solitario el tercer
premio masculino, dotado con
4.000 euros, que en la categoría
femenina se concedió por parti-
da doble a dos sopranos, la espa-
ñola Auxiliadora Toledano, de
29 años, y la italiana Grazia Do-
ronzio. Los cantantes premia-
dos actuán esta tarde en el Li-
ceo (18.00 horas) acompañados
por la orquesta sinfónica del tea-
tro bajo la dirección de Gueras-
sim Voronkov.

En la 45ª edición del concur-
so Viñas, que este año ha cele-
brado por primera vez audicio-
nes previas en Madrid, Milán,
Hamburgo, Londres, París y
Nueva York, han participado
495 cantantes procedentes de
53 países, con amplia mayoría
de voces de Corea (119), seguida
por España (52), Rusia (44), Ita-
lia (37) y Estados Unidos (36).

Un Ángel Corella más maduro y
más virtuoso que nunca brindó
una velada inolvidable en el Tívo-
li con su soberbia actuación en
un programa en el que bailó Cela-
je y la Suite de Corsario junto a
varias primeras figuras interna-
cionales de la danza. El grupo
también contó con la discreta co-
laboración del Jove Ballet de Ca-
talunya que dirige Marta Busta-
mante.

La primera coreografía, Cela-
je, con música de Philip Glass, es
una pieza de corte abstracto en
la que se suceden los solos, los
pasos a dos y los tríos, y que fir-
ma el artista georgiano George
Birkarzde, colaborador habitual
de Corella. La obra está al servi-
cio del virtuosismo de sus intér-
pretes, entre los que destacan
Carmen Corella, Kazuko Omori,
Matthew Golding y el propio Co-
rella. Celaje comienza con un des-
lumbrante solo del bailarín espa-
ñol, quien sube al escenario reco-
rriendo el pasillo central del tea-
tro entre los aplausos de público.
La caudalosa música de Glass
mece su imparable y matemáti-
co giro, su vuelo de ángel y su
seductor baile. En esta ocasión

Corella se exhibió más seductor
que nunca, una cualidad que
acorta distancias en su aproxi-
mación a otros maestros de la
seducción como Nureyev o Ba-
ryshnikov. El elenco femenino hi-
zo gala de unas potentes puntas.
Su interpretación fue enérgica y
vital, como requería la fluida mú-
sica del compositor norteameri-
cano.

La Suite de Corsario, el céle-
bre ballet en tres actos de Jo-
seph Mazilier basado en una
obra de Bayron, con música de
Adolphe Adam, que se estrenó
en 1856 y que Marius Petipa, en
1899, adaptó a su propio estilo
coreográfico y al que añadió el
célebre pas de deux con música
de Ricardo Drigo, contó en esta

ocasión con una brillante inter-
pretación pero con una pobre
puesta en escena a nivel de esce-
nografía y vestuario, lo que en-

sombreció el desarrollo de
la pieza.

El teatro se vino abajo
cuando Ángel Corella y la
bailarina japonesa Kazuko
Omori interpretaron el fa-
moso pas de deux de este
célebre ballet. Ambos ejecu-
taron una exacta y nítida in-
terpretación, salvando en
todo momento los escollos
técnicos que posee esta co-
reografía. Genial Corella en
los grandes saltos y giros, y
en su forma de interpretar
al orgulloso esclavo Alí. Un
bailarín de su calidad re-
quiere un montaje de más
categoría a nivel de me-
dios. Mención especial me-
rece la interpretación de
Carmen Corella en el papel
de Gulnare y el de las odalis-

cas Ana Calderón, Alba Cazorla y
Ashley Ellis. Al final de la fun-
ción, el entusiasmo del público
obligó a Corella a brindar un bis.

El concurso de
canto Viñas deja
desiertos sus dos
primeros premios

DANZA Ángel Corella

Virtuosismo a granel

Una escena de la obra de Brossa ‘El dia del profeta’. / david ruano

TV-3 estrena un
programa en el
que se ‘enseña’
a ser padres

CELAJE Y SUITE DE CORSARIO.
Celaje: coreografía de George Birkad-
ze y música de Philip Glass. Suite de
Corsario: coreografía de Marius Peti-
pa y música de Ricardo Drigo. Teatre
Tívoli. Barcelona, 25 de enero.

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
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“El dia del profeta’
es una obra tierna
y revolucionaria”,
dice Rosa Novell
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