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Comediants plantará en el Fòrum un bosque de deseos

La plantada, de la que se encargarán 141 invitados, a razón de un árbol por día, forma parte del
espectáculo “L'arbre de la memòria” 

TERESA SESÉ - 13/02/2004
BARCELONA

L'arbre de la memòria”, el espectáculo que Comediants representará en el Auditorio del Mar durante los
141 días que durará el Fòrum de les Cultures, dejará a Barcelona un bosque de árboles cargados de
deseos. Será un bosque de corte mediterráneo (pinos, alcornoques, olivos; arbustos como el romero, el
tomillo o el orégano...), de cuya plantación se encargarán algunos de los participantes –ilustres y no– en
el evento. Para ello, el grupo de Canet ha comenzado ya a cursar invitaciones en las que, además de
pedir que piensen un deseo que luego colgará del árbol junto a su nombre, traigan para la operación
agua y tierra de sus respectivos países.

La ubicación del Bosque de la memoria, que ése es el nombre con el que se le ha bautizado, aún está
por determinar –actualmente se barajan diversos espacios dentro del Fòrum–, pero empiezan a circular
ya algunos nombres de quienes les darán forma. Habrá gente de todo el mundo, pero confirmados al
cien por cien, sólo dos: Joan Font, el director de Comediants, y el de la escritora Ana María Matute, en
cuyo discurso de ingreso en la Academia de la Lengua está inspirado “El árbol de la memoria”, según
explicó ayer Font durante la presentación de la gigantesca estructura de hierro, madera y plástico con
forma de árbol (once metros de altura y cinco toneladas de peso) donde se desarrollará el espectáculo y
que actualmente está construyendo la empresa Arts Scenics, en La Llagosta.

“En su discurso Ana María Matute decía que sin bosques el hombre no podría vivir, y no sólo por la falta
de oxígeno, sino también porque sin él se perdería una parte esencial del ser humano que es la
fantasía. Y ésa es la idea en la que se asienta el espectáculo”, indica Font. “L'arbre de la memòria”, del
que se ofrecerán entre dos y cuatro pases diarios, se sitúa en el 2104. Los siete únicos supervivientes
de una catástrofe mundial tratan de crear un árbol, con material reciclado, tras leer en un viejo mapa la
frase “sin árbol no hay vida”. Es el primer árbol de la nueva generación, el árbol de la memoria, “donde
los personajes encuentran un lugar para el placer, comen, beben, bailan, hacen el amor” y, al fin,
acabarán convertidos en esos duendecillos o seres fantásticos a los aludía la escritora. Es entonces
cuando el invitado especial procederá a plantar su ejemplar, mientras explica al público una pequeña
historia o leyenda relacionada con ese tipo de árbol. 

XAVIER CERVERA
Joan Font y Pere Pinyol , director de espectáculos del Fòrum 
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