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BARCELONA. – Alcestes, el perso-
naje imaginado por Molière en El
misántropo, es un tipo permanente-
mente enojado con el mundo, un
outsider de los pies a la cabeza que

echa pestes del sistema (esa socie-
dad hipócrita y frívola en la que le
ha tocado vivir) y cuyo mayor deseo
es justamente estar fuera de él. “Si
el personaje es así, nosotros tam-
bién...”, pensó el director Oriol Bro-
ggi, cuyo proyecto de remontar el

clásico arranca precisamente de esa
premisa: salir por un momento del
circuito teatral establecido y dejar-
se llevar por el estímulo que com-
porta el descubrimiento de un espa-
cio no nacido para la escena. En es-
te caso la Biblioteca de Catalunya,
donde hasta el 15 de mayo se presen-
ta esta versión de El misantrop, a
partir de una nueva traducción al ca-
talán de Josep Maria Vidal, y con
Ramon Vila, Quim Lecina y Rosa
Gàmiz como protagonistas.

Las representaciones (a las 21.30

h, con un entreacto en el que la com-
pañía invita al público a una copa
de cava) se desarrollan en una nave
gótica de la biblioteca cerrada tem-
poralmente al público (hace poco
acogió la exposición Dalí, una vida
de llibre), donde se ha instalado una
gradería para 80 espectadores. La
escenografía, las mesas, sillas y es-
tanterías de la biblioteca. Nada
más. “Experiencias como ésta son
importantes para una ciudad como
Barcelona que, digámoslo sin com-
plejos, es pequeña y provinciana.
Ni la Administración ni la ciudada-
nía están preparadas, ni tampoco
parece interesarles mucho que se ha-
gan cosas que se salgan de la norma.
Y eso acaba conformando un siste-
ma pequeño, aburrido”, opina Brog-
gi, que añade que esa huida de su
destino natural (el estreno del mon-
taje en una sala alternativa) ha esta-
do plagada de dificultades.

El misantrop que ahora encarna
Ramon Vila se suma a los interpre-
tados por Lluís Homar en el Lliure
y, algo más tarde, por Josep Maria
Flotats en el Poliorama. “Son mon-
tajes de referencia, pero justamente
nuestros mayores esfuerzos han es-
tado encaminados a limpiar todos
esos clichés que a lo largo de los
años se van adheriendo a los clási-
cos. La idea era hacer una lectura ac-
tual para público actual”, apunta Vi-
la, quien da vida a ese ser “rabioso,
romántico y pueril” que reivindica
un ideal de honestidad y de transpa-
rencia pero que, paradojas del desti-
no, se acabará enamorando de una
joven y frívola viuda (Rosa Gàmiz),
paradigma de ese mundo que odia.

Quim Lecina es su amigo Filinte,
y el resto del reparto lo conforman
Màrcia Cisterò, Pere Ventura, Rafa
Cruz, Mercè Anglès, Arnau Marín y
el propio Oriol Broggi. La música la
ponen Sisa, Pascal Comelade y
Tom Waits (o, mejor, un imitador
de Tom Waits), tres músicos “verbe-
neros, pueriles y melancólicos, cada
uno de los cuales podría encarnar al
misántropo”, señala Broggi, quien,
en tanto que director del Centre
Dramàtic del Vallès, denuncia la
“falta de voluntad política” para
que el centro, que presentó su últi-
mo espectáculo el pasado mes de ju-
lio, no “muera”. “Haciendo honor a
la verdad estoy en conversaciones
muy amables, pero sinceramente
creo que todo se irá al agua”.c
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Broggi lleva ‘El misantrop’
a la Biblioteca de Catalunya
n Al frente de su compañía La Perla 29, el director

saca este clásico de Molière de los circuitos

convencionales del teatro, animado por el carácter

del misántropo, que aquí encarna Ramon Vila

Simpático
fin de ciclo
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JAUME RADIGALES

El concierto que comentamos
clausuraba el Cicle d'Orgue al Pa-
lau, un pequeño ciclo (cuatro con-
ciertos en esta temporada) de cua-
tro simpáticas sesiones, tanto por la
hora de inicio (siete de la tarde) co-
mo por su duración (sesenta minu-
tos), además de por el repertorio es-
cogido para cada ocasión y por las
distintas formaciones o instrumen-
tos que han acompañado al órgano.

En el último concierto del ciclo,
los tubos que presiden el magnífico
escenario del Palau compartían pro-
tagonismo con la trompeta, un ins-
trumento nada ajeno al rey por anto-
nomasia (así definió Mozart al órga-
no) y que ayuda a hacer de una se-
sión de cámara con sólo dos músi-
cos una verdadera fiesta polifónica,
solemne y, según como se mire, con
tintes de monumentalidad.

La sesión protagonizada por los
dos músicos franceses estuvo presi-
dida por el rigor y el entente entre
ambos, con un Bernard Soustrot de
afinación impecable y un Jean De-
kyndt extraordinario ante los cua-
tro teclados del flamante órgano del
Palau. El programa, muy bien esco-
gido, exploró dos joyas desconoci-
das del barroco (los conciertos en fa
mayor y en re menor, de Michel Co-
rrette y William Babell, respectiva-
mente), una grata página del roman-
ticismo francés (la Suite gótica para
órgano solo de Léon Boëllmann), la
trascendente monumentalidad de
Olivier Messiaen (Dieu parmi nous)
y la pomposidad de Händel, cuyo
concierto en si bemol para trompe-
ta y órgano puso un feliz punto final
a un concierto tan grato como bien
tocado. Como ese ciclo que llega a
su fin y del que esperamos pronta
continuidad.c
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