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BELÉN GINART, Barcelona
La sala Beckett, el teatro alternati-
vo barcelonés de futuro incierto
por razones inmobiliarias, se vistió
ayer de luces. Allí se presentó la
nueva película del director Ventura
Pons, Barcelona (Un mapa), basa-
da en una obra teatral de Lluïsa
Cunillé estrenada en la sala hace
tres años y cuyo rodaje finalizó
ayer mismo. La cinta explora la
soledad urbana de la mano de una
galería de personajes que coinci-
den en un viejo piso del Eixample
barcelonés. Entre ellos destaca un
matrimonio de ancianos interpre-
tado por Núria Espert y Josep Ma-
ria Pou. Rosa Maria Sardà, Jordi
Bosch, María Botto y Pablo Der-
qui completan el reparto.

En el filme, el matrimonio de
ancianos reside con el hermano de
la esposa y se gana la vida realqui-
lando las habitaciones libres. En
ellas se alojan una profesora de
francés, una sudamericana emba-
razada y un joven vigilante de segu-
ridad que quiso ser futbolista. To-
dos los personajes guardan secre-
tos que hablan de incesto, homo-
sexualidad y adulterio y convier-
ten Barcelona (Un mapa), con
guión del propio Pons, en una pelí-
cula “densa e intensa”.

“Yo no hago cine complaciente,
sino cine de contenido. Y la renova-

ción mundial del cine se está produ-
ciendo de la mano del teatro”, ase-
guró el director. Ésta es la sexta
vez que lleva a la pantalla un texto
teatral. Y no le ha costado contar
con la complicidad de la sólida
plantilla de actores que la interpre-
tan. Como Núria Espert, que un
buen día tomó la determinación
de quebrar su firme resistencia a
hacer cine porque Pons la conquis-
tó para interpretar Actrices. Y aho-
ra, 10 años después, ha visto llega-
do el momento de volverse a poner
ante la cámara, conmovida por el
personaje. “Es mayor que yo, y lle-
va una vida totalmente opuesta a
la mía. Yo soy abierta, miro hacia
el exterior, y ella es una mujer cerra-
da, volcada hacia adentro”, expli-
có.

Para Pou, flamante triunfador
de la última edición de los Premios
Max de las Artes Escénicas por su
obra La cabra o qui és Sylvia, este
nuevo trabajo ha sido casi como
un regalo. Admiró la obra teatral y
fue uno de los responsables de su
programación en el Centro Dramá-
tico Nacional en su versión caste-
llana (por la que Cunillé ha recibi-
do también un Max). Pese a estar
rodada casi por completo en el in-
terior de un piso real del Eixample,
Pons afirma que el filme es un mi-
nucioso retrato de Barcelona.

Las negociaciones entre
los responsables de la Sa-
la Beckett y la inmobilia-
ria Núñez y Navarro pa-
ra resolver la situación
del teatro no han llega-
do a buen puerto. En la
última reunión, ambas
partes se emplazaron a
la vía judicial, aunque
todavía no se ha fijado
fecha. Desde la Beckett
se piensa “plantar bata-
lla hasta el final”, según
anunció ayer su director
artístico, Toni Casares.
Pero ya se ha empezado
a buscar una nueva ubi-
cación.

El pasado junio, Nú-
ñez y Navarro compró
el edificio donde se en-
cuentran el Obrador, el
espacio para talleres y
cursos de dramaturgia
(con un contrato de al-
quiler de cinco años que
vence dentro de tres) y
la Beckett (con contrato
indefinido). Según expli-
có Casares, la inmobilia-

ria pretendió acotar a
cinco años la duración
del alquiler y aumentar
su importe. Desde el tea-
tro se hizo una contra-
oferta (permanecer 20
años con un aumento
del alquiler menor al pe-
dido por la inmobiliaria
y el derecho a una in-
demnización si se muda-
ban antes de ese tiem-

po). No ha habido en-
tendimiento entre las
partes.

En paralelo, los res-
ponsables de la Sala Bec-
kett han iniciado un am-
bicioso proyecto vincu-
lado a la dramaturgia
contemporánea con co-
nexiones internaciona-
les. Conscientes de que
el Obrador, necesario
para el nuevo proyecto,
tiene vida limitada, han
iniciado la búsqueda de
un nuevo espacio donde
instalarse, preferente-
mente en el barrio de
Gràcia.

Juicio y traslado
para la Beckett

De izquierda a derecha: Pablo Derqui, Jordi Bosch, Núria Espert, Ventura Pons, J. M. Pou y María Botto. / CARLES RIBAS

J. ANTÓN, Barcelona
Javier Cercas salió a saludar y se
encontró a sí mismo en el escena-
rio. Ambos llevaban incluso la mis-
ma y sempiterna chaqueta de cue-
ro. La magia del teatro. Pareció
perplejo el escritor entre los aplau-
sos, mientras los ecos y retazos de
su novela iban disolviéndose como
niebla en el escenario, bajo las lu-
ces de sala.

Estreno emotivo, muy emocio-
nante, el de anoche en el Romea de
la versión teatral de Soldados de
Salamina, historia que consigue
un singular hat- trick al devenir
novela, película y espectáculo de
teatro. Joan Ollé había dicho que
montaba la novela de Cercas des-

de la fidelidad, el respeto y la sensi-
bilidad, incluso desde las lágrimas.
Nadie podrá negar eso.

El espectáculo, a cuyo estreno
asistieron la consejera de Justicia
Montserrat Tura, Eduardo Men-
doza, Rosa Novell y Joan Barril,
entre otros muchos rostros conoci-
dos, arranca de manera algo des-
concertante con los actores conver-
tidos en coro ante micrófonos y
diciendo frases inconexas de la no-
vela, como una especie de modelo
para armar. Como si al director le
costara entrar en materia.

El montaje va para arriba cuan-
do Lluís Marco aparece en el pa-
pel del falangista Rafael Sánchez-
Mazas y, envuelto en una evanes-

cente bandera española, se explica
—el fascismo, la literatura, la gue-
rra, el coraje y la cobardía— en un
monólogo que fue premiado con
un fuerte aplauso. La obra culmi-
na con el diálogo de Cercas (Gon-
zalo Cunill) con el miliciano Mira-
lles (Carlos Álvarez-Novoa), ancia-
no, en el asilo de Dijon, diálogo en
el que se producen momentos de
gran teatro. Las pinceladas musica-
les (Paco Ibáñez, Serrat) contribu-
yen al clima emotivo de la pieza.

A la representación asistió
Quim Figueres, de 89 años, uno de
los amigos del bosque reales de Sán-
chez Mazas, que saludó luego al
Sánchez Mazas teatral en otra ima-
gen conmovedora.

‘Soldados de Salamina’ se hace teatro
en una noche de gran emotividad

Espert y Pou
realojan soledades

Ventura Pons finaliza el rodaje de su nueva
película, basada en una obra de Lluïsa Cunillé

Gonzalo Cunill y Carlos Álvarez Novoa, durante la función./ DAVID RUANO




