
Amor y desamor. Civilización y
barbarie. Femenino y mascu-
lino. Mundo mítico y mundo
contemporáneo. El contraste y
la tensión entre contrarios en-
marcan la versión de Medea rea-
lizada por el dramaturgo belga
Tom Lanoye. Su Mama Medea
se estrena hoy y se verá hasta el
1 de febrero en el teatro Romea,
dirigida por Magda Puyo. La
Grecia clásica y el Occidente ac-
tual ubican en dos partes la ac-
ción de esta historia, entronca-
da con la problemática de la in-
migración en las sociedades oc-
cidentales. Roser Camí y Lluís
Villanueva encabezan el reparto
de la obra, interpretada por la
compañía del teatro barcelonés.

“Hay mil versiones de Medea
y yo escogí la de Lanoye porque
es la más compleja, pero también
la más atractiva”, explica la direc-
tora. Y puntualiza que en reali-
dad no puede hablarse de una ver-
sión, sino de una obra nueva a
partir del mito. Para escribirla, el
dramaturgo partió de Argonáuti-
cas, de Apolonio de Rodas, y la
tragedia Medea de Eurípides.
Arranca con el apasionado en-
cuentro de Jasón y Medea en la
isla de Cloquida, adonde éste ha
ido en busca del vellocino de oro,

y concluye con el infeliz exilio de
la pareja en Corinto. “La parado-
ja es que van de la barbarie a la
civilización, pero es en la civiliza-
ción donde encuentran la barba-
rie”, continúa Puyo. Porque en Co-
rinto, Medea es la extranjera, su-
fre el rechazo y se convierte en
cabeza de turco para todo.

El tratamiento de cuento de la
primera parte da lugar al drama

en la segunda. Los per-
sonajes, vestidos con ro-
pas contemporáneas,
van abandonando pro-
gresivamente el lengua-
je metafórico, en verso
libre, para adoptar un
habla más directa y
práctica. La historia ini-
cialmente lejana se va
acercando a la reali-
dad, pudiendo incluso
resultar algo incómo-
da. “Si te la dejas dar, la
obra te da una pequeña
patada”, indica la direc-
tora, en cuya opinión
“el teatro son emocio-
nes que te trastocan y
te hacen pensar”.

Mama Medea coinci-
dirá en la cartelera bar-
celonesa con otra obra
de Lanoye, Mefisto for
ever, escrita a partir de
una novela de Klaus
Mann. El montaje, diri-

gido por Guy Cassiers, aborda el
ascenso del partido nazi al Gobier-
no alemán desde el punto de vista
de un actor. Tras el despido del
director del teatro en el que traba-
ja, ocupa su puesto y le alcanza
de lleno la dialéctica entre el arte
y el poder. La pieza, interpretada
por la compañía belga Toneel-
huis, se verá en el Teatre Lliure el
jueves y viernes próximos.

Una ‘Medea’ incómoda
Magda Puyo dirige en el teatro Romea la versión del mito
clásico escrita por el dramaturgo belga Tom Lanoye LA CORTE DEL FARAÓN. De Xa-

vier Albertí y Lluïsa Cunillé. Intérpre-
tes: Xavier Albertí, Lurdes Barba, Jor-
di Collet, Montse Esteve, Roberto G.
Alonso, Oriol Genís, Lina Lambert,
Xavier Pujolràs. Coreografía: Rober-
to G. Alonso. Escenografía: Lluc Cas-
tells. Vestuario: María Araujo. Sala
Muntaner. Barcelona. Hasta el 4 de
enero.

Varias clases de pescados y ma-
risco nutren el nuevo espectácu-
lo musical de Xavier Albertí y
Lluïsa Cunillé. Es lo que tiene la
zarzuela, sobre todo en manos
de este fructífero tándem. Ya pa-
saba en El dúo de la Africana,
collage escénico basado en el sai-
nete de Manuel Fernández Ca-
ballero y Miguel Echegaray que
triunfó en el Lliure el año pasa-
do. De hecho, la receta de La
corte del faraón viene a ser la
misma: se toma como punto de
partida una obra determinada,
en este caso la popular zarzuela
con letra de Guillermo Perrín y
Miguel de Palacios y música de
Vicente Lleó basada en la histo-
ria bíblica de José en Egipto; se
limpia bien y se guisa a fuego
lento sazonándola con mucho
condimento. A diferencia del
manjar anterior, sin embargo,
en éste algo falla. Será por el
tiempo de cocción o puede que
los ingredientes no sean de pri-

mera, la cuestión es que la salsa
no acaba de trabarse y falta co-
hesión entre las sustancias que
la componen.

La corte del faraón que nos
propone La Reina de la Nit, nom-
bre de la compañía que se inau-
gura con este montaje, reúne al-
rededor del argumento de la zar-
zuela original, estrenada en
1910, una serie de elementos
que le son totalmente ajenos,
aunque ya no sorprendan al pú-
blico familiarizado con los jue-
gos de Albertí-Cunillé. Alusio-
nes a las recientes declaracio-
nes de la reina Sofía sobre la fa-
milia, observaciones críticas so-
bre la pieza de Ibsen Hedda Ga-
bler y coreografías de Esther Wi-
lliams en Escuela de sirenas son
algunos de los componentes ex-
tras de esta libérrima y atiborra-
da versión que, además, incorpo-
ra la idea desarrollada en el
guión de la película homónima
de los ochenta protagonizada
por Ana Belén y Antonio Bande-
ras, lo de “compañía de aficiona-
dos ensayando una obra”, es de-
cir, teatro dentro del teatro.

Y puede que eso sea precisa-
mente lo que la compañía me-
jor plasma: la calidad amateur
de la puesta en escena, por los
disfraces que lucen, por la tor-
peza deliberada de sus accio-
nes y las voces un tanto po-
bres, cuando no desafinadas,
de algunos intérpretes.

TEATRO

Zarzuela mixta

BELÉN GINART
Barcelona
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L. Villanueva y R. Camí, en Medea. / d. ruano
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Es tan difícil como encontrar
una aguja en un pajar: es casi
imposible dar en el centro de
Barcelona con una persiana de
una tienda o una puerta de una
finca sin tags, simples firmas en
lenguaje graffitero. El Ayunta-
miento está harto de la imagen
de degradación y dejadez del
centro histórico. Tras firmar un
convenio con los comerciantes,
elimnará las pintadas en el Casc
Antic. La medida se aplicará lue-
go al resto de Barcelona. El Con-
sistorio pagará el 25% de la lim-
pieza y su mantenimiento dos
años. Barcelona Comerç, que
agrupa 16 ejes comerciales y
8.000 comerciantes, dos años
más. La campaña se abrirá a las
comunidades de vecinos, en cu-
yo caso la subvención será de
dos años.

La adhesión a la campaña es
voluntaria y su éxito dependerá
de la motivación de cada afecta-
do. Pero muchos están ya hartos
de una plaga desvastadora. El
Consistorio ya apostó hace años
por una medida similar a este

convenio y no funcionó. “He per-
dido la cuenta de las veces que
he limpiado la puerta. Te abu-
rren”, afirma Raimundo Mon-
tes, dueño de un café de El Ra-
val, ya desencantado. “Me he
cansado. Paso”, señala Montse-
rrat, una comerciante de ropa
de la zona.

Itziar González, la regidora
del distrito, quiere aumentar la
autoestima de Ciutat Vella y ver-
la libre de garabatos, algo que ya
se ha logrado en el núcleo histó-
rico de Berlín. De momento, ha
logrado la colaboración de Bar-
celona Comerç, que contratará a
las empresas de limpieza. “Que-
remos que la ciudad esté boni-
ta”, dijo Vicens Gasca, su presi-
dente. Los comerciantes de La
Rambla, según explica su geren-
te, Dolors Álvarez, creen que el
plan es “un buen paso” y los del
Gòtic están encantados. “Esta-
mos impacientes”, dijo Santiago
Martín, presidente de Barna Cen-
tre, deseoso de que el plan se
aplique en Navidad. El Consisto-
rio cree que no llegará a tiempo.

El plan, sin embargo, no ha
convencido a todo el sector. Mi-
guel Ángel Fraile, presidente de

la Confederación del Comercio
de Cataluña (CCC), que reúne a
los gremios, no animará a na-
die a “sumarse al tren” si no se
extrema la vigilancia y el casti-
go a los graffiteros. “La Adminis-
tración tiene la obligación de ve-
lar por la propiedad privada. Es-
to es un desmadre. En Londres
no ves una pintada. Si tenemos
que pagar y no hay mano dura,
estará descompensado”.

El Ayuntamiento es sensible
a la preocupación de los comer-
ciantes y Promoción Económica
elevará de 600.000 a un millón
de euros las ayudas a las asocia-
ciones para sufragar la limpieza.
Pero el Consistorio no piensa en-
durecer la ordenanza, que prevé
multas de 750, 1.500 y 3.000 eu-
ros. La Guardia Urbana dice que
hace lo que puede, pero que no

es fácil sorprender a los autores
de los tags, a quienes les bastan
unos segundos para firmar. En
2006 se impusieron 250 sancio-
nes, y en 2007, 440. Por mucho
que se limpie y se sancione, Ciu-
tat Vella cree que la mejor for-
ma de responder a los graffiteros
es limpiando con la misma rapi-
dez con que ensucian.

El Ayuntamiento ha gastado
este año 3,6 millones en sanear
paredes y monumentos. Entre
enero y julio de 2007, la empre-
sa municipal Barcelona Ciutat
Neta realizó 133.856 actuacio-
nes y limpió 274.000 metros cua-
drados. En el mismo periodo de
2008, con 147.056 actuaciones
se limpiaron 286.000 metros
cuadrados. Los tags han despla-
zado a los murales y el plan de
trabajo se ha adaptado: ahora
hay más equipos de limpieza
(30) y son más ágiles porque los
forman una o dos personas. Nue-
ve personas inspeccionan la ca-
lle y fijan las rutas. Y los materia-
les de limpieza cambian constan-
temente en función del tipo de
pintada. Es la carrera entre el
ratón y el gato a la que el Ayunta-
miento quiere poner fin.

Cruzada contra los ‘graffiti’
Barcelona aplicará en enero el plan para limpiar las persianas de los comercios

Pi Piquer, pintora y escenógrafa
de Barcelona, de 40 años, hizo ha-
ce 20 años graffiti en el Muro de
Berlín y en Nueva York, y ahora
trabaja varias disciplinas artísti-
cas. También colabora con el jo-
ven dramaturgo Pau Miró. Pi
cree que los graffiti son la expre-
sión juvenil de la carrera de un
artista, pero advierte de que la
esencia de un graffitero es pintar
en la calle. “Hay que ir al origen
de por qué la gente hace los tags
o las firmas. Son la expresión del
rechazo social, y por mucho que

los comerciantes y el Ayunta-
miento se empeñen, siempre exis-
tirán esas firmas. Es su forma de
decir basta a una sociedad de con-
sumo que les excluye”, argumen-
ta.

Y no duda en añadir que los
tags no son arte, pero que el Con-
sistorio tiene que buscar a sus au-
tores un espacio para que expre-
sen lo que llevan dentro. Entre Pi
y Sergi Serra, un pintor de 22
años, hay casi una generación de
diferencia, pero comparten una
visión similar. “Los tags son van-

dalismo y han matado el street
art [arte de la calle]. Y por su cul-
pa vamos a acabar pagando to-
dos”, lamenta Serra, que señala
que Barcelona ha dejado de ser
referente internacional de este
mundo por la dureza de la orde-
nanza del ex alcalde Joan Clos.
“El Ayuntamiento se inspiró en
las leyes de Nueva York para car-
garse el arte de la calle. No queda
nada. Todo está muerto. Los gra-
ffiteros exponen ahora en gale-
rías”, dice Serra, que menciona a
los artistas Boris Hoppek y DToy,

que quedaron seducidos en los
noventa por Barcelona y ahora
venden sus obras a precio de oro.

Serra pintó no hace mucho
unos atractivos y sugerentes mu-
ñecos en un muro de Sarrià y te-
me que ya estén llenos de tags.
No renuncia, como Pi, a que el
Ayuntamiento habilite un espa-
cio como el muro que había antes
en calle de Montalegre, junto al
Macba. “Hasta los turistas nos ha-
cían fotos”, recuerda Serra. “Ca-
da día los murales eran diferen-
tes. Era genial”, añade Pi.

El Grupo de Teatro Social, di-
rigido por Glòria Rognoni,
vuelve esta semana a los esce-
narios con Azar, una re-
flexión sobre cómo las coinci-
dencias fortuitas condicio-
nan el destino. La obra, que
se representará hoy y maña-
na en el teatro Poliorama de
Barcelona, será representa-
da por un elenco de 23 acto-
res con discapacidad psí-
quica.

Rognoni, que ha escrito y
dirige la obra en su silla de
ruedas, explica que el verda-
dero reto del grupo de teatro
es el efecto terapéutico que
tiene sobre el público: “Abre
los ojos a las capacidades de
los discapacitados”. La com-
pañía, que acumula ya 11
obras desde su fundación en
1997, funciona de forma to-
talmente cooperativa. “Yo
conduzco la idea y creo un
papel a medida según las ca-
pacidades de cada actor, pe-
ro luego, el trabajo es muy
colectivo”, destaca Rognoni.
Los intérpretes se implican
hasta el último detalle: parti-
cipan en la creación del ves-
tuario y los decorados, y este
año han intervenido tam-
bién en la música, inventan-
do composiciones y constru-
yendo ellos mismos los ins-
trumentos con materiales re-
ciclados.

Producciones de calidad
Glòria Rognoni cerró su eta-
pa como actriz hace 32 años,
cuando una caída durante el
ensayo, con el grupo teatral
Els Joglars, de Alias Serrallon-
ga le provocó una lesión ver-
tebral. En 1997 la artista deci-
dió impulsar este grupo de
teatro, una iniciativa práctica-
mente nueva en España y
que ha sido muy aclamada.
“Nuestro objetivo no es sólo
la vertiente curativa de la ex-
periencia, sino lograr unas
producciones de calidad, ho-
mologables a las del resto de
la oferta profesional” explica
Toni Font, director artístico
del grupo, quien como la di-
rectora, lleva implicado en el
proyecto desde sus inicios.

La compañía ha consegui-
do ganarse el apoyo de la crí-
tica con obras como Hivern,
basada en textos de Miquel
Martí i Pol; Els tresos, de Jo-
sep Maria Benet i Jornet, y
el pasado año con Metamor-
fosi, que también firmaba
Rognoni.

En 2004, la autora fue ga-
lardonada con el Premio Ciu-
tat de Barcelona, con una
mención especial “por el alto
nivel de exigencia artística”.
El Grupo de Teatro Social for-
ma parte de Femarec, una en-
tidad de integración social la-
boral y cultural de personas
que se encuentran en situa-
ción de marginación, creada
en 1991.

“Los ‘tags’ son la expresión del rechazo social”

Un grupo de
discapacitados
psíquicos
estrena obra en
el Poliorama

Dos jóvenes paseando por la calle de Tallers junto a un comercio lleno de pintadas. / joan sánchez

Los comerciantes
están divididos y
discrepan de la
eficacia de la medida

I. R. / C. A., Barcelona
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