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Espectáculos

Cuando el próximo día 18 se le-
vante el telón del Teatre Romea
habrán pasado 58 años desde las
últimas representaciones de  “La
fula del Carmesí”, una de las pie-
zas a las que su autor tenía más ca-
riño y de la que dijo “al meu en-
tendre es l’única que respira amb
un pulmó francament teatral, i en
la que el dramaturg i el poeta arri
ban a un acord”.

La  segunda producción de  la
temporada del Centre Dramátic
de la Generalitat quiere ser un ho
menaje a la fecunda y prolija obra
del poeta y dramaturgo catalán de
cuya muerte  se  cumplieron 25
años en 1986. La puesta en escena
ha sido confiada a Jordi Mesalles.
‘Nunca había hecho un Sagarra y
apenas si he tenido oportunidad
de ver sus obras, pero conocía sus
novelas y  me  gustaban mucho,
por lo que pensaba que su teatro
tendría que ser muy interesante.”
A Mesalles le dejaron escoger una
obra de Sagarra y fue él quien se
lecidió por “La fula del Carmesí”,
çorque es la que más me gustó”.

Romper con
las convenciones
Mesalles no es ajeno a  la exis

tencia de una cierta opinión que
ve el teatro de Sagarra como algo
apolillado y “carrincló” y, precisa-
mente, porque no está de acuerdo
con esta idea su línea de trabajo se
ha dirigido a romper con esa con-
vención. El director admite que
no es lo mismo poner en  escena
‘La fila del Carmesí” en 1987 que
en 1929 y que como hijo de la ge-
neración de la imagen ha “poten
ciado la visualidad”, intentando
trasladar al  escenario el  delirio
poético del  autor.  “El  público
para quien Sagarra escribió vivía
en una sociedad sin televisión yen
el que el cine no tenía la caracterís

tica  de gran espectáculo. Mi obli
gación era, pues, acercarme al pú
blico  de  hoy para quien las cir
cunstancias son muy diferentes.”

Mesalles piensa también que la
obra de Sagarra resiste muy bien el
paso  del  tiempo y  que  incluso
gana.  “Además me he apercibido
de  que saliendo de la gran ciudad
el  universo sagarriano está muy
presente en los pueblos de Catalu
ña.”  Para el director toda la obra
irradia  una  enorme sensualidad
identificativa de un manera de ser
muy  catalana.

Mesalles indica que “La fula del
Carmesí” está construida de for
ma  muy inteligente para captar la
atención del espectador. “Las ron-
dallas populares y los datos histó
ricos reelaborados por el folklore
recuerdan  la forma  de  hacer de
Shakespeare.”

Para  Hermann Bonnin, direc
tor  del Centre, la puesta en escena
de  Mesalles “es con la que habría
soñado Sagarra, sin lugar a dudas,
y  creo que por primera vez se su-
peran los tics y convencionalismos
sagarrianos surgidos con el paso
del tiempo”. Una puesta en escena
que  Mesalles define como una lee-
tura  fina en la que queda muy cia—
ro  que el autor se divertía enorme—
mente escribiendo.

El  director considera muy im
portante  el haber podido trabajar
en  un  reparto intergeneracional,

Mujeres enamoradas
Los personajes en el teatro soga-

rriano  se camuflan de una pieza a
otra  guardando,  sin  embargo,
unas  constantes. En “La fila  del
Carmesí”, cuya acción transcurre
en  un siglo XVII lleno de oscuran
tismo  y bandoleros, hay tres per
soBajes claves: dos mujeres, Fran
cisca  Delicada  —que interpreta
Carme Sansa—: una mujer hecha,
conocedora  del  hombre  y  del
mundo  pero necesitada de  una
gran  pasión; La filla del Carmesí:
una  muchacha salvaje, ingenua,
introducida  en  un  medio deseo-
nocido en el que descubre a Gui-
ilem de cal Bandoler —intrpreta
do por Fermí Reixach—, un hom
bre  de  mundo que ha  conocido
todos  los placare,  que ha amado
con  pasión y ligereza, pero que se
siente  algo  cansado y  busca un
amor  cálido y acogedor. Las dos
mujeres se disputarán al hombre y
la  filla  del  Carmesí logrará  su
amor.

Silvia Munt, que incorpora a la
filla  del Carmesí, asegura que su
personaje  le  ha  resultado suma-
mente  difícil, sobre todo en el pri
mer  acto, ya que no tiene referen
cias y se ha visto obligada a crearlo

por sí misma. “El problema es que
la  filla del Carmesí no existe y te-
nía  qüe inventarla”. La actriz in
dice que ha construido un perso
naje  salvaje y  mágico. “Sahnje
porque  es primitivo en  sus emo
ciones y mágico para darle un en-
canto. Luego en el segundo y ter-
cer  acto el personaje tiene ya una
línea dramática más definida.”

Cuenta  la actriz que su perso
naje  la ha obligado a  una  forma
especial de moverse. “Al ser baila-
rina  tengo una tendencia a hacer
mis movimiento más dulces y ar
moniosos, como mi personaje es
una  saltimbanqui he  tenido que
prescindir  de esa inercia y susti
tuirla  por • un  movimiento más
enérgico, más seco.”

Silvia  Munt  simultaneará las
representaciones en el Romea con
su  participación en  la  película
“Quimera”  en  la  que  interpreta
también a una muchacha bastante
salvaje —“esa es la única coinci
dencia  favorable”— .  El  filme se
rodará en Madrid y Cerler, lo que
obligará a laactriz a usar habitual-
mente el puente aéreo.

Junto  a estos tres protagonistas
intervienen  también en  la  obra
Teresa Cunillé, Miquel Cors, Víc
tor  Israel, Doménec Vilarrasa, Ri
card  Borrás... y hasta quince acto-
res  y actrices.

La  escenografía, muy realista,
está  firmada por  Alfonso Flores

—responsable últimamente de la
de  “La senyora de  Sade” y  “La
santa Joana deis Escorxadors”— y
la  música es obra de Rafael Subi
rachs  —uno de los históricos “Set
ze  Jutges”— de  quien  Mesalles
destaca que había entendido per
fectamente su idea de la obra des-
de  la música.

Esta  producción  del  Centre

Dramátic estará en el Romea has-
tu  finales de abril y seguidamente
inicará unagira por 21 localidades
catalanes. La gira ha sido progra
mada  dentro de la Xarxa de Tea-
tres Públics de Catalunya y cuenta
con  una subvención especial de la
Generalitat.

SANTIAGO  FONDEVILA

Silvia Munt, Carme Sansa y Fermí Reixach protagonizan la obra de Sagarra

Jordi Mesalles presenta en el Romea un montaje
de “La fila del Carmesí”, que irradia sensualidad
El próximo día 18, el Cen
tre Dramtic  de la Gene
ralitat presentará la  obra
de Josep Maria de Sagarra,
La  fula  del  Carmesí”.
Jordi Mesalles, su  direc
tor, considera que este me—
lodrama es una de las me
jores piezas del autor, de
quien dice: “Se nota que se
divertía escribiendo”.

en  el que figuran actores que han
conocido  muy bien  el  teatro de
Sagarra.

A  la izqalerda, Carme Sansa y Fermí Reixach; a  la derecha, Silvia
Munt con Carme Sansa  durante los ensayos de la obra
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