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Carles Flavià reinterpreta las Sagradas Escrituras en un espectáculo de
humor

Belén Ginart

Antes de dedicarse al corrosivo monólogo teatral, CarIes Flavià fue sacerdote. Entre la etapa de
formación y el magisterio, consagró 16 años de su vida a la Iglesia católica (durante los últimos de
éstos, dicho sea de paso, combinó esta dedicación con la de representante artístico). En su nuevo
espectáculo, ambos mundos convergen. Se titula L'Evangeli segons Carles Flavià y es una
reinterpretación de las Sagradas Escrituras realizada "con rigor histórico", pero desde un punto de vista
alejado de la lectura oficial. El montaje, en clave de humor, se presenta a partir del jueves en la Sala
Muntaner de Barcelona. .

"El Evangelio es probablemente el libro que más veces he leído. Pero desde 1982 no había vuelto a
hacerlo. Y tenia la curiosidad. de hacer una lectura particular" explica. De su aproximación a los textos
sagrados, Flavià extrae conclusiones nada ortodoxas. .Entre ellas, que Jesús no se llevaba bien con su
madre ni creía en absoluto en la familia y que su familia pensaba de él "que estaba loco". El actor
subraya que no. se inventa nada: todas sus reflexiones parten de los propios textos, aunque, eso sí,
vistos desde el prisma de una persona desencantada de la Iglesia. Esta postura le permite sacar punta
a ciertos elementos fundacionales de la fe cristiana, por ejemplo "¿cómo es posible que de una cena de
amigos se monte la Eucaristía? Son saltos muy fuertes", asegura. En el espectáculo se revalorizan
personajes desprestigiados, como Judas, se analizan los milagros y se trazan paralelismos entre ciertos
pasajes y la actualidad.

Flavià no tiene claro si su interpretación del Evangelio puede sentar mal en el Seno de la Iglesia. Él dice
que la ha preparado "con mucho cariño", tratando de señalar aspectos" divertidos y poco conocidos", y
que en ningún caso lo ha hecho con actitud revanchista ni para saldar cuentas, "porque no tengo de qué
vengarme", dice. Para la preparación de este espectáculo ha contado con la colaboración de Manel
Fuentes -"es difícil tener amigos jóvenes; y él es un buen amigo. Además, estudié con "Su padre",
cuenta-. Inicialmente, el periodista y humorista debía encargarse de la dirección, pero los tiempos
vitales y profesionales de, uno y otro no lo permitieron: "El se pasa la vida en el puente aéreo y a mi me
gusta acostarme tarde, levantarme tarde e ir todos los días a hacer mi partida de dominó". Finalmente,
Fuentes participó en la elaboración del guión y la dirección la asumió Flavià, con la colaboración de-
Damià Barbany

Con L'Evangeli... el intérprete ha querido salirse de los márgenes habituales de su trabajo en teatro,
donde acostumbra a actuar en solitario. "Esto de los monólogos está. muy visto", opina, Así que se ha
buscado una compañera de escenario, la actriz Ana Moya. La suya es una participación compleja
porque encarna varios personajes a lo largo del espectáculo: esencialmente, es la camarera del bar en
el que se sitúa la acción, con Flavià acodado a la barra.
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