
UNA MIXTURA

MISTERIOSA
Algunas personas aflrman —yo

recuerdo haberselo oido a Airr^
lie Cepmany— qua dos personas
dialogando cn publico son ya teatro,
con independencla de lo quo digan
y de odmo lo digan. Mas eun, qua
esto —el dlaiogo— es la forma ma-
triz do productos mucho mis com-
^ejos eomo, pongamos por ceto, el
teatro de Shakespeare.
Creo quo la Insuficiencia de esta

defiflicldn se hace patents con s6-
lo aslstir a una representaclon, en
el teatro Capsa, de «M{xtura Indis-
cretament mdbilu, especticulo del
Grup A-71 de la Sale Gaudi, sobre
toxtos —cinco textos— de Manuel
de Pedrolo: ealvo en la ultima pleza,
la titulada uLa sentencla*, los ojos
del espectador no sirven absoiuta-
mente para rtada. Todo se entlende
perfectamente con los oJos cerra-
dos. El desplazamiento y el consl-
guienta pago de (a entrap se hacen
asf innecesarios, excesivos inclu-
so. £Por qui? Porque a partlr del
momento en que una pieza es repre-
sentada en un escenarlo, se espara
algun suplementoi por ejemplo. una
lecture mas completa, mas Intel!-
gente, mas fntellglble y rica que la
mera lecture o audicldn Individual.
Se espera, en una palabra, que un
clego se slenta en inferlorldad de
condiclonea frente al vidente.
La puesta en escena de «Mlxtura

Indlscretament m6bih> es, en este
sentido. un trabajo perfectantente
ocloao y gratulto porque no aporta
nada. El mayor mlsterio del espec
ticulo Inside, pues, en las razones
que pueden haber empujado a un
grupo como A-71, que par su.trayec-
toria ha demostrado un Interes au-
tintjcamente teatral, a emprender
esta tarea. Recordar que otros pro-
yectos anterlores se han visto sega-
dos en «u misma rafz por la madre
cdnsura no basta para fustificar un
especticulo que tandilen ha tenido
problemas Oncomprensibles proble-
mas, puesto que ee autorizo «La
senteneian y se prohlbid «Xlst!»)
con la sefiora, y en e! que nl sus
proplos autores parecen creer con
entusIaEmo.

El inero hecho de Jurrtar clnco tex
tos de un mismo dramaturge es ya
por 6f signiflcativo. Demuesfra, en
primer lugar, la debllldad de los ma-
l^rlales utlllzados. Porque no se tra-
ta en este caso de un especticu

lo donde se representan suceslva-
mente cinco piezas cortai, nlnguna
de las cuales se adaptaba a las ne-
cesidades Industriales del teatro.
tfMlxtura Indlscretament mdbil» es
un collage de piezas, una mezcia de
piezas, un coctei.
Puede decirse que el princlpio en

que se basa el trabajo dramaturgico
de A-71 consiste en creer que cua-
tro sordos juntos son capaccs de
olr mejor que por separado; que la
suma de cuatro fregilidades puede
■er una solidez.

El grupo A-71 no cree en la via-
bliidad escenlca de un texto como
«L'hereu de la cadira» —que cons-
tituye la columna vertebral del mon-
taje— por que, si creyera en eila,
lo babn'a montado tal como Pedrolo
la escribiera. Pero «L'hereu de la ca-
diraH no es teatro, sine pura espe-
culaclon metafisica (y no de prime-
ra calidad. por cierto) desprovlsta
de todo atractlvo dramatico. Se nos
cuenta en eila una intriga (la sospe*
cha de adulterlo por parte de un llm-
plabotas que habia con una mano
sobra el Fabra y con la otra en Sar
tre) que no resiste nlnguna prueba
de veroslmilitud, lo cual no seria

' exceslvamente grave si no se pro-
pusiera pasar por verosimil. Ante
tales hechos, consclentes de que es
imposible dar la pieza en su estado
original, los actores del Grupo A-71
se han dedicado a adulcurarla. La
accldn principal —por asi decir—
ha sido cortada por otras acciones
sin relacidn alguna con aquilla: la
conversBclon entre una pareja de
novios o el dlaiogo entre tres vie-
jos o, como colofon, el monologo
(absolutamente capriano) de una
ama de casa histerica. Y todo ello
con aderezo naturalista. No se nos
ofrece un collage que se presenta
como tal, sino una estampa de la
vida cofidiana: el especticulo que
listed podn'a ver cualquier tarde en
un banco publico si tuviese un po-
co de suerte. Pero nl slquiera en
este terreno el trabajo dramaturgico
esta a la altura: vemos, en efecto,
a unos jubilados que hacen tertulia
a las stete de la tarde de un dia de
invierno y a la buena ama de casa
que saca a pasear a su hijo a las
siete y media del mismo dia del
mismo Invierno.

Cuando uno rompe un texto es
que no tiene la menor confianza en

el. que no ie gusta. Entonces ^por
que ponerlo en esoena?

La prueba de esta Incredulldad de
A-71 hacia su propio producto la da
el mismo grupo con la ya citada pie
za que lleva por titulo «La senten-
cla» y que clerra el especticulo.
Este es el linico texto de los cin
co de Pedrolo que se sostiene. Re-
surge aqui el Pedrolo de la serie ne-
gra, el Pedrolo de la «Cua de pa-
lla». En esta breve historia del des-
enmascaramiento y muerte de un
provocador, Pedrolo se aparta de la
pura especulaclon filosofica y se
atiene a los hechos. Hay el plantea-
miento, el desarroiio y la resolucion
de un conflicto. Lo de menos, on la
pieza, es su posible contenido poli
tico; to que cuenta es su cstructura
narrativa. V esto es lo que han
comprendido perfectamente los
miembros de A-71: con este texto
no podian hacer experimentos dra-
maturgicos porque lo habrian des-
trozado; en medio, no podia interca-
larse nlngun retazo de vida porque
habrian destruido el crescendo. Asi
pues, a( dejar intacta esta ultima
pleza, el grupo A-71 denuncia por
si mismo la parte de »joc brut» (pa-
rodiando un famoso titulo del pro
pio Pedrolo) que hay en el resto del
especticulo. Solo tireslstenu ador-
nos los textos sin entldad dramati-
ca.

El interes del especticulo es,
pues, para el espectador, mas bien
reducido: por diez mlnutos de pla
cer, ochenta de Indiferencla. Cabia,
sin embargo, una ultima posibllidad:
que a despecho de su hipotetica
utilidad publica, el montaje ofrecie-
se un elevado Interis tecnico pro-
fesional, para los actores. Esto es
en cierto modo lo que ocurrio con
otro especticulo presentado en el
Capsa a fines de la temporada pa-
sada: "L'escola dels bufonsn, en
puesta en escena de Pere Planella.
Esta <<Escola» jamas paso fa bate-
ria, resbalo stempre sobre eJ esca-
so publico que la vio. No obstante
—y al margen del desasire econd-
mico con que se saidd la empresa
y del consiguiente trauma—. el
montaje debio servir considerabie-
mente a quienes en el participaron.
Supongo que los actores de «L'es-
cola dels bufons» recordaran aquel
trabajo como uno de los mas ren-
tables artistlcamente de su vida: les

TERROR Y MISERIA DE UN FESTIVAL
&as9 ona vez, en Sitges. Como

astedes habran leido el tinglado
teatral de la Bella Subur este aho
se ha retrasado tres nneses por
aquelio de la coyuntura y del cam-
bio de alcalde de alii; y acaba de
levantarse el primer teldn con una
pleza de Lauro Olmo, para seguir
inmedlatamente toda la semanlta
con las obras programadas que
ustedes encontraran detalladas al
final de estas iineas.

Bien. A la vista del programs
no' puede decirse que se haya
adelantado mucho, pero quiero

creer —necesltamos creer— que
las nuevas autoridades de aquella
localidad se pongan a trabajar de
firms y laven por dentro y por
fuera la sucislma Imagen de su
festival para que luego, a la vista
de la faz limpia y brillante, se
pueda proceder a su remodeiado.

Tengo entendldo que los nuevos
ejecutivos munlcipales se estin
tomando miiy en serio la cosa. Me
alegro y paso a fellcltaries. Ten-
go entendldo tambiin que se ha
cailficado la edicion de eiste aho
como Una netapa de translcl6n»
que va a preludlar reformas y rom-
pjmientos importantes, lo cual
constituya taniblen otro motive
de felicitaclon. Ahora solo hace
falta que estos propositos de en-
mienda se concreten. i«Apertura?:
iOiie se vea!> dijeron el otro dia
en la portada de una acredltada
revlsta. Pues eso. que se vea tam-
bien en Sitges. Soportemos este
aho de transicidn como prologo a
una nueva etapa y demos una vez
mas nuestro veto de confianza a
Ids ifderes del movimlento cultu
ral de Sitges y a la buena gestldn
de este' patronato que en breve
—segun me han dicho— definira
las coordenadas del festival fu
ture.

Esle arliculo es pues de apoyo

y de esperanza, para que no me
digan qua siempre ando derrotan-
do con muy mala Idea. No seho-
res; apoyo lo que creo honesto
aqui y ahora, aiin cuando interior-
mente pueda discrepar incluso de
buenas intenclones. Pues me re-
sulta paradojfco que andemos
ahora, aflanzando festlvales cuan
do en toda Europa la epoca de los
festlvales ya paso, y la mayoria
andan mas que contestados.

La pregunta es: ^Resulta acep-
table la estrategia da llegar a re-
inodelar un buen festival si lUego,
indefectibiemente. sera contesta-
do porque no hay festival que es
cape a la burocracia de su misma
organizacidn? No crean que estoy
ahora buscando los tres pies al
gato. Ahf ttenen ustedes Avignon

PR06RAMA
El programa del IX Festival se

inicid el sibado. con la ectuacidn
del grupo >AkeIarre>. de Bilbao,
que presentd la obra de Lauro Ol
mo. titulada «EI pechicldio*. Dia
18. domlngo, el grupo Teatro Li
bre, de Madrid, con 'Viva el du-
que nuestro dueno>>. de Josi Luis
Alonso. Lunes, dia 19, grupo
.L'Estaca», de Prat de Llobregat,
con "Tlempo del 98.. de Juan A.
Castro. DIb 20, martes, Grupo
■Teatro ExperlmentaU, de Sitges,
con "Dinero, dinero, dinero". de
Carmen Resino. Dia 21, miercoles,
Grupo «Zlaso5», de Barcelona, con
• El senor de Mockimpott". Dia 22.
lueves, grupo «Teatro Universtta-
rlo». de Murcia, con la craacldn
coiectiva «EI Mio Cid*. Dia 23,
viernes. grupo «E[ CandiU. de Ta-
lavera de la Reina, con <EI cic1o»,
de Amallo Monzon. Y. por dltlmo,
cerrara el Festival, el eabado 24.
el Teatro Popular de Barcelona
con la obra -Els invasors*. de
Egon Wolff.

o Nancy. iOuieren ustedes festi
val mas digno que el Avignon de
Jean \hlar? Pues bien ^en qu6 ha
quedado hoy? ^No podrlamos no-
sotros utilizer la historia como
manual de recetas inservibies?
Creo que es aleccionador el ejem
plo de nuestros veclnos pai'ses.
paises que han podido tener una
evolucion y una trayectoria. No se
hasta qu§ punto nos interesa a
nosotros caer ahora en los mls-
mos errores de ellos; en los mis-
mos errores que ellos incurrleron
hace aproximadamente cuarenta
ahos.

Yo impondria como imperiosa
necGsidad, a los encargados mu-
nicipales del festival de Sitges, to-
mar Avignon como punto de re
ferenda. No creo que la Bella
Subur Hague nunca a tener un
festival como aquel, y no obstante
Avignon fue contestado rablosa-
mente, freneticamente, y hoy es
ya apenas nada, apenas una mi-
longuera estacion cultural de ve-
rano en el mas retro sentido de ia
palabra. Ccnviene que lo piensen
porque aiin yendoles las cosas
muy bien pueden encontrarse con
que dentro de un par de afios
Sitges sea contestado en toda la
ifnea, no por razones poiftlcas
—como lo era hasta hoy— sino
por razones netamente artfsticas.
artfstlcas.

La unica opcldn, a mi julcio, es
evitar la burocracia de un sistema
de produccidn cultural que acaba-
n'a engullendose a st misma. Y
para evitar eso siento declrles que
no hay recetas. Solo un gran leme;
derrocar los personallsmos. Na-
die es Imprescindible.

Sitges comienza hoy una nueva
etapa. Veremos.

Ferran MONEGAL

"  V#

Manuei de Pedrolo

exigio un esfuerzo superior al habi
tual, les obligo a descubrir nuevos
reeursos interpretativos, a superar
muchas rutinas. «Mixtura indlscre
tament mdbilu, en cambio, no exi-
ge nada a los actoresr Taf vez Or
son Welles hubiese conseguido dar
un cierto interes al Jimpiafwtas me-
tafisico de Pedrolo. una cierta con-
sistencia humana, pero tampoco es
•vidente. Frederic Roda se debate
con e/ personaje sin moral de exito
ninguna. Los demas estan en la mis
ma linear no hacen nada que no ha-

yan hecho ya decenas de veces; no
avanzan ni un solo pa&o desde el
punto de vista profesional. Tampoco
parece que vayan a enrlquecerse
con este asunto. ^Por que. enton
ces, esta <(Mlxtura»?

Creo que la pregunta es perfec
tamente legitime en una siiuacion
como la nuestra, de ianta penuria
teatral, en la que parece aconseja-
b\e no errar el tiro demaeiadea va-
ces.

Jaume MELENDRES

HEMEROTECA

UN CENSOR CON EDIPO
Se esta escribiendo ya sin eufemismos de nlngun tipo ia historia

de los desmanes censoriales en el teatro. aunque nadie pareee haber
emprendido todavia la recogida sistematica de datos y experlenclas
Uuienes la? ha protagonizado. las van relatando aqui y all^ y cael
nunca tienen desperdiclo. Muchas veces desbordan lia mds fogosa de
las imaginaciones como es el caso de la anecdota que cuenta Xavier
Fabregas en el i>ltimp suplemento dominical del Brusi y que creemos
merece ser reproducida. La accion transcurre durante el ensayo gene-
i^al para censura visual y comprobacion de que la censura de texto
ha sido respetada del espectacuio «Edip rei». en puesta en escena
de Pare Planella. presentado en 1970 durante e) famoso festival cero
de San Sebastan. Y dice Fabregas;

• El censor paso paginas y cada vez parecia mas molesto por elqo
que yo no acertaba adivinar. Pronto adverti que al hojear el libra
empezaba a leer, o intentaba leer, por la pigina que quedaba e fa «-
quierda Se aplicaba las gafas de forma diversa. pegaba la nariz al
papel. desconfiaba del vidrk) que !e habian puesto. pshjnfiifiaba y una
de las veces se volvio hacIa mi realmente enfadado:

—A los catalanes, ni la letra se les entiende —me espetd.
Entonces comprendi lo que ocurria: como todo el mundo sabe

los yolumenes de Ja Bernat Metge son billngues y tienen el texto
original a la izquierda y el Catalan a la derecha. El censor, pues, se
peieaba con la algarabia que para el representaba el alfabeto oriego.

Ai fm opto por mirar !o que ocurria en escena. Su aire era adusto
y al acabar el espectacuio me dijo;

-—No he entendldo nada de lo que hen dicho.
—Yo tarr^co — rsspondia, un poc© subirte (a moral.
-—iComo. justed es Catalan y tampoco lo ha entendldo? Aei lo

du vOrizo*
Y Jo autorizo, -Edip rei. fue indultado..

LI BROS DE TEATRO

EL ESCENARIO EN MANVAL
Puesto que no viene arropada qon un

montaje pubiicttario tipo Salvat Grandes
Temas, ni cOn una espcctacular pre-
sentacion, es facil que pass desaperci-
blda la recienta publicacion del iibro de
Salvador Moragas ■LVacanari taatral»
(1]. Se treta por otra parte, de un tex
to sin excesiva ambicion tcdrica qud.
basicamente, recoge de forma sistema
tica y cronoldgica las sucesivas trens-
formaciones de la escena y la experlen-
cis personal del autor en Ids teatros
de aficionados. Es a estos teatroe a
qi'ien va dirigido primordisimente el Ii
bro, pero ta! como sefiala el propio Mo-
regas —^liscipulo da Salvador Alarma y
de Adria Guel—. a! hecho de encon-

trar reunido en un pequeho manual un
coniunto de datos y sugerenciat puade
resultar litll tambien a los profesionales,

Ej lector no debe buscar en iL'esce-
nari teatraf» una sintesis de las co-
rrientes escenicas contemporaneas, sino
linicamenta une historia resumida des
de ei teatro cretense hasta Plscator,
Msentfo POr el Japbn, y centrada sobre
todo en al escenarto a la Italtana, del
que se jiresenta incluso un esquema
"ideaio.

Cterrs el volumen un suscinto voci
bulario, de irrteres pace ios no inicledoi

(1] Editorfel Barcino. Col.leccio Po
pular Barcina, n." 230, Barcelona, 1975.
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DISMINUYEN LOS
COMPETIDORES
Y AUMENTA

LA COMPETENCIA
Los participantes en el V Preml

de Teatre Granollers han tenido po-
ca suerte (se presentaba, sin pseu-
ddnimoa siquiera, el grandullon Tel-
xldor) pero es muy probable quo
tambidn el vencedor se haya aenti*
do defraudsdo porque si bien los be-
neficlos econdmicos obtenldos res-
ponden a lo anunciado, los morales
(por as! declr) se sltuan muy por
debajo de las legitimas expectati-
vas de quien gana un premio. El eco
publico del suceso ha sido escaso.
Nadie ee ba tornado la molestia de
preguntar a Teixidor por que, sten-
do dl el unico autor que vive de lo
que escribe, ha descendido de nue-
vo a los Infiernos de la competi-
ci6n. E$ lastima, porque seguramen-
te la respuesta hublese sldo revela-
dora.

Pero esta escasa resonancia del
ver^tcto, este deainterds periodrs-

tico. no es un simple azar. Es, mas
alld de estas cfrcunstanclas, un sin-
toma mas del oambio que ha sufri-
do ei panorama de las carreras de
galgos teatrales, cambio a su vez
bien revelador die otras transfornia-
clones mas profundas. Antes, en
efecto, habfa un publico avido de
los incruentos combates que en-
frentan a companeros y, a veces, a
amigos. Se haci'an apuestas y se
dlscutlan los resultados. E incluso
la obtencion de un solo premio bas-
taba para pasar a la historia del tea
tre Catalan. Un premio no era un se-
guro de vida, p^ero si un seguro de
eternidad; siete llneas en una end-
clopedia.

■ ^Que ha ocurrido? En primer lu-
gar, ha dismimildo el numero de
premloa, y los premios, como las
huelgas, son Iniportantes cuando
son el primero o CLrando se multi-

I

Toixidor y Rosa M.* Sards en una escena de 'L'auca del senyor Llobet*

plican. Hoy, salvo omislon por mi
parte, solo se conceden dos pre
mios con regularidad y prestigio: el
Santamarla, bianual, y el Grano
llers, anual. Hablo, claro esta, del
Principat. Hace cinco ados eran cin-
co o sels y con recompensas muy
superiores. Tal vez pueda decirse
que lo anormal es la situacion in-
flacionaria de entonces: una cultu
re en las condictones de la catalana
no podia producir, verosimilmente,
seis grandes textos teatrales al ano.
Un premio y medi cada trescientos
sesenta y cinco dias parece mucho
mas correcto, mas acorde con nues-
tro tren de la vida cultural.

Pero, ademas del numero de pre
mios, ha disminuido tambien ei nu
mero de candidates ai galardon.
Sels premios con velnticinco obras
en cada uno de eiios no signiflcaba
evidentemente, que se escribiesen
cada eho clento cincuenta obras
teatrales. Existia una deseada ro-
tacion da obras: muchas concu-
rrian a varlos o a todos los pre
mios, con la esperanza —casi siem-
pre vana— de que un jurado apre-
ciase en su valor lo que otros con-
denaban. Hoy, tambien. Pero mien-
tras que en el Reus de 1970 com-
petian treinta titulos. en el Gra
nollers 1975 solo han concurrido
dieciocho. Muchas deserciones,
pues, entre los drematurgos; los
veteranos han deslstido y no han
sido reemplazados por nuavas pro-
mocloner. El Josep M. de Sagarra
creo en cinco anos una «genera-
ci6n», pero el Granollers, en el mis-
mo periodo de tiempo, no lo ha
conseguido.
Esta decadencia de los premios

teatrales corre paralela, por supues-
to, a la decadencia general de to-
dos J05 premios orlisticos y, en
especial, literarios. Se dice, por

TEATBO DE EMERGENCIA
La noticia de que el Gr.up A-71

pondra en el escenario del Capsa,
prdximamente, la obra de Manuel
de Pedrolo «Mixtura indiscretament
m6bll» da pie a una reflexidn ulti
ma sobre lo que ha llegado a ser,
finalmente el llamado «absurdismo»;
no tanto porque esta obra a repre-
sentar lo sea —desconozco el texto
pero segun cuentan se trata de al-
go mas cercano al realismo— sino
por la real presencia del trabajo dra-
mdtico de Pedrolo en las filas del
absurdismo ibdrico.

La pregunta es ^Fue el «absur-
do» un movimiento para llegar a al-
guna parte? El 14 de septiembre de
1973, en una visita a casa de Pedro
lo para habiar acerca de su trabajo
me dijo textualmente:
•~-La primera de mis obras repre-

sentadas fue «Cruma» (1959). Los
criticos vieron una cosa que les pa-
recid un tanto extrana y como en
aquel momento estaba de moda las
actitudes «absurdistas» (Beckett,
lonesco y compahia) lo emparenta-

ron con aquello. Ellen, quiza en «Cru-
man tuvieran ra::6n, pero las res-
tantes he de declir francamente que
no tienen nada del «absurdo» ya que
los personajes reaccionan de una
forma racional. Ademas a los pro-
piamente absurdistas solo parece
importarles la investigacion-destruc-
cion del lenguajc; en mi teatro, en
cambio, existe un contenido de ti-
po politico —man o menos camufla-
do por Una forma un tanto abstrac-
ta— pero que esta alii presente, en
todas y cada una de las situaciones.
Aqui, como no lo entendieron, le
colocaron la etiqueta de «absurdo>>
y hasta la fecha.

Bien, este fue el parlamento de
Pedrolo, hace dos anos. Naturalmen-
te hay en 61 posiciones encontra-
das, posiciones lucidas y posicio
nes insostenlbles, Por ejempio: con-
funde, Manuel de Pedrolo, lo que
queria hacer con lo que realmente
le salid. La critlca de este pais sue-
le ser un sucedaneo'del papanatis-
ino mis feroz: pero hay excepcio-

•Pedrolo, circunspecto ganador del Preml Bant JordI

nes muy notables que son, precisa-
mente. las que mis se han ocupa-
do del teatro de Pedrolo. A Pedro
lo le salib un teatro absurdlsta apn-
que 61 lo desmienta pretendlendo
confundir la intencion con e! resul-
tado. No obstante —es donde
queria arribar— distingue liicidamen-
te el error en la via absurdlsta fran-
cesa y anglosajona: propiciar la des-
truccibn del lenguaje, no para edifi-
car nuevas senas de identidad, sine
por simple juego teatral (creo que
fue lonesco, en sus «Notas y Con-
tranotas», quien hablo de algo asi
como «Transformar una situacion
dramatica en pure juego, y un jue
go en pura situacion dramatlca>].
Pedrolo otea el eblsmo, el pellgro-
so ablsmo. y destila en sus obras
una camuflada carga prolltica.
Sigamos con la pregunta ifue el

• absurdo* un movimiento para lle
gar a alguna parte? Para Pedrolo si,
evidentemente. Al margen de que
su teatro —como se ha dlcho en
repetidos manuales— sea un ejerci-
cio de estilo adiatere a su produc-
cldn nerrativa, hay en 61 una sltua-
cl6n histbrica muy concreta: la bpo-
ca de las grandes censuras, de los
grandes palsajes subterraneos, de
las parabblicas estrateglas, qua co-
lapsaron el teatro a lo largo de va-
rias generacio<nes. Sin duda le in-
corporacibn del absurdo a la penin
sula iberica —al menos en lo que
a Pedrolo se reflere— fue nada
mis y nada menos que una manio-
bra formal para poder expresar al-
gunas ideas y exteriorizar algunas
situaciones que la vida poKtica del
pais habia encerrado en la jaula
del silenclo. £n este sentido pode-
mos decir que fue un «teatro de
emergencia* utilizado para elgo que
Iba m6s atl6; fue un vehfculo. Que

luego resultare Indtil por su obscu-
rantlsmo, o por su escasa capacl-

dad de eudiencia es ctra cuestlbn

muy distlnta.

F. MONEGAL

/eflr/#'o|S|)res

JordI Teixidor

ejempio, que este aho el Sam Jor
dI de novela, ha conocido su ulti-

- ma edicion: ul'ame n'y ast plus». Y
hace unos meses. en el pasa^ abril,
los organizadores del Prudenci
Bertrana Invitaron a cenar a una

aerie de «expertos> pars obtener,
a cambio, algunas ideas que revita-
iizasen el certamen; no ocurrio na
da.

Este fenbmeno de decadencia de
los premios puede, sin duda, ser in-
terpretado posltivamente: el premio
al teatro inedito responde siempre
a una situacion de anormalidad poli-
tico-cultural. Se ha dicho que du-
rante anos la culture catalana ha si
do una culture de defensa, y es cier-
to. El premio, los premios, han sido
Una de las armas defensivas utili-

zadas con mayor eficacia frente a
una absoluta hostilidad oficial tra-
ducible siempre en terminos de
escasez de posibilidades de pu-
blicacibn, de acceso al publico.
Cuando se edita un libro, el ciuda-
dano ignore cuantos no se editan.
Cuando se premia una novela, el
ciudadano sabe que, a\ mvsmo tiem
po, se har? ejcrlto otras muchas:
que /a vida sigue. Hoy, con una
anormalidad menor, los premios
pierden una de sus funciones fun-
damentales.

El teatro, sensible —naturalmen-
te a estos cambios— se ha visto
sacudido ademas per otras trans-
formaclones especificas. La apari-
cibn del concepto de «colectivo» y
la consiguiente modificaclon ̂ 1 pa-
pel del uautoru han tenido una nota
ble repercusion en la funclon de los
premios teatrales. El texto nace hoy.
con creciente frecuencia, en el se-
no del propio grupo, entendido co
mo unidad artistico-ideolbgica. El au
tor son todos 0 es uno mas. Traba-
ja en colaboracion, partlendo de ce-
ro a veces y. otras. de textos ante-
riores, dramaticos 0' no. El escritor
de teatro. se convierte asf en texti-
ficador.'. adaptador, actualizador u
organizador especiallzado de pro-
pueslas y materiales diversos. La
cartelera de este ultimo aho mues-
tra sin timidez alguna hasta qu6
punto es este el "metodo» de cast
todas las empresas teatrales sol-
ventes, dignas al menos de un mar
gen de confianza inlclal, Recorde-
mos algunos titulos: «Terra baixaB,
«La Setmana TragicaN, «La opera del
bandidoB, aDe la buena crlanza del
gusano», «Alias SerraHongaa, «Far-
santes y figuras de una com^la mu-
nicipalu, ctOanza de la lanza de pa-
peU. «Boa Constriotor«» o las prohi-
bldas «Pitarrades» del Grup A-71.
En todos ellos hay un trab^o dra-
matiirglco mas o menos colecttvo,
que s6lo subsldiariamente ha nece-
citsdo la presencia de un escritor.

Ef fenomeno puede ser valorado
de forma positiva 0 negative. En
cuatquier caso existe y es cada vez
mas importante. Y al alejarse el dra-
maturgo, cada vez mas, de su labo-
ratorio persona! y despiazarse ha-
cia la boca del escenario, se aleja
cada vez mas de los premios teatra
les. La nocHdn del premio lleva im-
plicita la de xcarreraB individual, la
de promocidn personal.

Pero se sigue
escribiendo
La enojosa tarea del jurado tiene

al menos tma eompensacion: perml-
te hac^se una idea muy completa
de lo que se ascribe, que no es lo
mismo que se publica o represents.
En otras palabras, constituye ims
buana atalaya sobre los rumbos ac-
tuales de la escritura teatral.

Vale la pena, pues, detenerse aun-
que sea de forma superficial, en d
caso de Granollers. Las dieciocho

obras presentadas pueden ser divi-
didas en dos grandes grupos. El que
podriamos denominar de oteatro
contempor6neo» y el de teatro raiv
cio, convencionai y desprovisto de
todo Interes: absolutammite caduco.
El lector tal vez se sorprenda el sa
ber que siguen escribiendose obras
en verso, con aspiraciones de clasi-
cismo, y que el modelo dominante
es todavia «La ferida iluminosa» pe>
ro en malisimo. Es un teatro de te-
sis, crispado. moralizante, didactf*
CO, obses'tonado —casi slen^e de
forma y san estridencias-—
por el sexo. Se ha dicho ya muchaa
veces que ei teatro didactico, el
teatro al servicio de una ideologia,
es una invencion de las dereci^.
No solo es cierto'' sino que adem6s
nadie ha conseguido superarlas to
davia en este terreno. Hay en este
conjunto de obras textos mejores y
peores desde el punto de viste tdc-
nico; algimas veces la carfMnteri'a
es relativamente correcta, los Ntgre-
dienies estan bien dosificados; otrae
en cambk), son puro pastiche. Pero
Lmas y otras militan en las filas de
Un teatro irremisiblemente condena-
do a muerte.

En el segundo grupo, el de las
obras «contemporaneas» aparecen
las dos grandes eorrientes que
configuran y dividen ^ teatro oo>
cidental de hoy: por una parte.
la Knea heredera da Brecht y
Piscator, la Itnea de un teatro rea-
lista basado en una vision maierie-
lista del mundo; por otra, la Hnae
que histoncamente arranca en Ja-
rry y que. en su versidn catalana,
aparece ciaramente mflutda por
Brossa. Todas las obras que, en Gra
nollers, merecian la pena de ser lei-
das pertenecian sin confusion po-
sible a uno de estos dos padrlnaz-
gos. La polarizacion —una polsrize-
cion que no existid, por ejempio, en
la Itamada generacion del Sagart^—
es cada vez mas radical.

Una obra de cada grupo llegd, por
asi decir, a la recta final. V«>ci6
el brechtismo de Teixidor frente el
brossismo de Albert!. El deseniace
rK> se debid a una preferencta ideo-
Idgica del jurado (la cuestion ni al-
quiera llegd a plantem-se), sino e
la clara superioridad tecnica de sDls-
para Flahaganu. Fue un sprint
sin emocidn. Pero en otros lances,
cuando las fuerzas sean mas iguaia-
das. el veredlcto tendrd sin duda el
caracter de una toma de poslctdit
mas alia del simple juicio teonico.

Jaume MELENDRES

CRIADAS TRAVESTIS
Un nuevo grupo fndepandisnte y profesiofwi, Gente de Teatro, entrara por

vez primera en contacto con el publico o) proximo sSbado dia 17, con ta obra
de Jean Genet "Las crtadas*. FIrma la poeste en escena Homero Gonrfiez. La
irrterpretaciihi corre a cargo del propio Gonzdlez y de Albert Socles y Paco
Angulo. La represervtacidn tendri lugar en el teatro La Farandufa de Sabadell.
a iss 22.30 boras.
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UN CABALLO CON FUCRZA
Un oaballo qua ha saltado ya die-

clnueve obstaculos y, felizmente, pa-
rece tener energfas para otros mu-
ch03. Cavall Fort, en efecto. ha
Jnlclado hace tres semanas su se-
gundo "Cicie de teatre per a nois
i  noies- de la temporada 1975-76.
Cavall Fort, como Chesmann I jo-
glars, susclta la admlracldn que sue-
len despertar quienee sobreviven
contra todo prondstlco. En un pais
donde la continuidad de las empre-
sas teatrales se mlde per meses.
pes'Istlr nueve anos (y ademas en
trayectorla ascendents) constltuye
ttna verdadere proeza.

historia de estos «clcles» se ha
ce cada dia y se escribe de vez en
euando. Esto es lo que ha hecho
—^scrlblrla— Joaqulm Carbd Inau-
gurando la colecdon -Monografles de
Teatre- del Instltuto del Teatro con
un trabajo titulado «Ei teatre de Ca
vall Fort" que. de acuerdo con el to-
pico, viene a colrnar una incompren-
eible laguna.

Es el de Carbd un libro con una
parte idoctrinal* extremadamente
reducida.consagrado sobre todo a re-
copllar de forma slstemdtlca y ex-
haustiva la Informacion acerca de
los diecls6[s «clcles» celebrado.s en-
tre 1967 y 1974. La reproduccion de
la ficha tecnica completa de los cln-
cuenta y siete espectdculos presen-
tados en este lapso de tiempo llena
la parte mas Importante de la mono-
graffa, mientras que el anallsis y co-
mentarlo del fendmeno Cavall Fort
ocupa apenas ocho paginas. Ocho
pdginas oada superfiiciales y. sobre
todo, nada triunfalistas, pero qua
dan Ja Jmpresion de que podrfan ha-
ber sido, ijegitimamertte, muchas mas.
Carbo no agota, en la exegesis, su
propio material. Oreo que la modera-
cion del autor de la monograffa es
exceslva porque esta presencia tan
continuada de Cavall Fort, tan ligada
al movimiento pedagdgico de la aEs-
cola Nova", ha tenido y tendra unas
repercusiones culturales que pare-
cen reclamar un anali&is mds profun-
do. La estrecha conexidn —^tal vez
no Instltuclonal— entre -Rosa Sen-
sat", pongamos per case, y Jas mati-
nales infantiles del Romea no apa-
recen en absolute en el trabajo casi
estadfstico de Joaqulm Carbo. Es un
trabajo tan lleno de sugerencias que,
per esta misma razon-, deja meatis-

'/i

'La caputxeta / el flop*, el mayor exito de Cavall Fort

fecho al lector: Insatisfecho porqua
reclame una segunda parte que po-
dn'amos denominar interpretativa. Da
la impresidn de que todo lo que di
ce Carbo es verdad, pero que hay
ctras verdades.

Destacar. per ejemplo, como una
de las caracteristicas basicas de los
ciclos Cavall Fort el hecho de ha-
ber llamado la atencidn de la criti-
ca, y no intentar.caracterizar et ti-
po de teatro que se ha hecho en
estos ciclos resulta, en mi opinion
totalmente insuficiente. Verdad -es
que, tal como sefiala Carbo, «el tea
tre per a nois i noies (de Cavall
Fort) no es un subproducte teatraN,
sine un verdadero producto surgido
de la atencion especifica de un im
portante nucleo de profesionaies ha-
cia un publlco at que la sociedad
moderns atribuye unas caracteristicas
y. necesidades que podriamos de
nominar "autoctonas" (1). Pero. una
vez constatado este hecho funda
mental, ino es necesarlo preguntar-
se, en un trabajo monografico. cua-
les son ijos rasgos sobresalientes de
este producto? iOue ideologia, que
estetica ha vehiculado? No se trata,
por supuesto, de hacer «!a critica
ideol6gica» a Covall Fort, o dti ncM-

sarle por los servicios prestados (es
to es lo que haria la critica Izquier-
dista) -a la pequeha burguesia bar-
celonesa y catalana. Se trata, simple-
mente. de comprender el f.enomeno
mas alia de su dimension estadistica.
Porque —y avanzo aquf una inter-

pretacion con todos los prudentes
atributos de una hipotesis de traba
jo— es muy probable que la enorme
fuerza vital de Cavall Fort haya sido
su Indefinicldn, su eclecticismo tea-
tral. La gran constante de estos ci
clos es la preocupacion por la call-
dad o, a! menos, por la dignidad tec-
nica y artistica (2) desde una soiida
perspective de catalanldad. Este —el
de la calidad— parece haber sido el
criterio no solo dominante, sine iini-
00, en la confeccidn de los progra-
mas. en la contratacion de espec-
taculos. No hay, en efecto. en las
declaraciones de los responsables
de Cavall Fort, ni el menor rastro
de una filosofia expllclta sobre el
teatro infantil. La voluntad. traducida
en actos contantes y sonantes. de
"^ervef a Fidioma, servei al teatre,
serve! per a cobrir ies estones de
lleure» aparece como el unico so-
porte ideologico explicito de Cavall
Fort. Como e^i dnvoo p'lncipVo. Un

princlpio de! que se derlva, I6gica-
mente, el eclecticismo pedagbgico y
estetico. Veamos, por ejemplo, la
presencia de los «clasicos» en estos
dieoiseis primeros ciclos conteotpla-
dos por Carbo: ocupan casI el 25 %
de la programacion, es decir, ni mu-
cho ni poco, es decir, una presencia
moderada. Muy moderada, pero regu
lar, si tenemos en cuenta que este
porcentaje queda notoriamente au-
mentado por la conmemoracion, en
1973, de! tercer centenario de la
muerte de Moliere, con tres monta-
jes de este dramaturge que vienen
a romper la norma mas habitual de
un clasico en cada ciclo. Eclecticis
mo que queda confirmado, tambien,
por la curiosa convivencia de distin-
tas concepcjones teatrales. Todas han
tenido un lugar en el sol de Cavall
Fort: desde los.montajes mas tradi-
cionales («La caputxeta I el llop» es
el mayor exito de estos ocho anos),
hasta ios mbs iconoclastas. Con la
excepcion antes mencionada de «Co-
•mediants", cuyas razones ignoro, no
ha habido ausencias significativas.
Los «heroes», por asl decir. han si
do initificados y desmitificados su-
cesivamente, sin que los organizado-
res tomasen partido en e! asunto.

De donde viene et ore
Si, ide dbnde viene el oro que ha

hecho posible Cavall Fort? El trabajo
de Joaqulm Carbb nos explica qub
ha sido esta empress, pero no nos
explica como ha sido materialmente
pbsibie. Creo que es algo mas que
anecdotica esta aversibn a hablar de
dinero cuando se habia de arte. iPor
que este temor a reproducir el debe
y el haber de las empresas teatra
les? tSe ha autofinanciado Cavall
Fort? iOuien cubre, si los hay, los
deficits? En la monograffa solo se
habIa de <la col.laboracid decidida i
encoratjadora de la junta de prople-
taris del Teatre (Romea)» y de la es-

tabiildad. a bajos niveles. del precio
de las localidades, pero nada se di
ce de las subvenclones recibidas, de

la estructura economica del asunto.

^Se descubHrla, acaso, que Cavall
Fort es rwgocio? No creo que esto
escandalizase « nadle n) menosca-

base ei Interes cfvico de la empreea;
antes bien, Cavall Fort ahadirfa a su

excelente labor teatral el ejemplo de
una buena gestidn econdmica. tSe
teme, tal vez, revelar decifit.? Etio
pwmitirla. sin duda, poner en mar-
cha a una opinion pubiica que cada
dia sabe mas a quibn hay que exl-
glr responsabilidedes.
Es evidente: Joaquim Garbo debe

escrlbir el sagundo tomo de su tra
bajo.

Jaume MELENDRES

(1) Carbd recuerda en su trabajo
los origenes del Hamado «teetro in
fantil-, que se situen en Catalunya

8 principios da elglo. Antes no exis-
tfa ni esta especialidad nl et matiz

«no apto para merrares-, lo cuai —si
hay que creer al 'Moliere, qua pedts
a los hijos de sus actores la aslsten-
cia a los ensayos a fin de estudiar

sus reacciones— redundd sobre todo

en beneficro del teatro para adultos.

(2) El concepto de calidad o digni-

dad artistica esta, por supuesto, muy

contamlnado Ideologicamente. Es po
sible que un desacuerdo en este te

rrene haya sido la causa de la in-

s6ltta ausencia del revulsive grupo

«Els comediants» en la programacidn

da Cavall Fort.

feafrolS^nes

AGIT

PROP:

^LA

CANCO

DE

L'ENFADOS»

IPJSf.f

Per la nostra situacio

volem cridar I'atencio

L'administracio centra!

ha tancat el Nacional

Ben agafats per Ies mans
volen sortir-ne triomfants

Heus aquf la professtd
demanant-vos I'adhasio

Gl pasado sabado. la vida nocturna
barcelonesa se vlo insdiitarrrente an)-

mada, A la saiida do I3 segunda fun-
cidn, diversos grupos'de actores (pro

fesionaies. Independlentes' y estudian-
tes do arte dramatico) acudieron a los

distintos teatros de la cludad y reoi-
taron, cantaron 0 mimaron su sltuacidn

y sus aspiraciones a ios espectadores.
quesalian de Ios espect^culos. La aco-
gida del pubiico fue generalmente favo
rable y en ocasiones francamente fa
vorable. La noche fria y abrilena a-!
mismo tiempo. acabb frente a El Mo-
iino para cuyos espectadores «actua-
ron» conjuntamonte los actores qua ha-
bfan visitado los restantea locales.
Reproducimos a contlnuacibn unos

fragmentos del auca utilizado en esta
iiTteresanto muestra .rfe teatro de agit
prop.

De Madrid els emprasaris
ens foten els escenaris

I donat que volen feina
exigelxen tenir I'eina

riL
TEATRE

j^ompAL

Un teatre municipal
propi de Ciutat Comtai

Que els actors que tenen grdcia
estan per la democracia

pro iniisica XViil TEMPORADA
MUSICAL

El Patronato Pro Musica tiene el honor
de ofrdcer al pubiico de Barcelona un
conclerto excepcional. con la participa-

cibn de la eminente supardiva

BIRGIT NILSON
La famosa soprano de renombre mundial y primerfsima figure en los grands]

centres Ifricos internacionales. interpretando a

WAGNER Y STRAUSS

Orquesta Ciudad de Barcelona
bsjo la direccion del eminente maestro

SILVIO VARVISO
Domingo, 8 de febrero, 21 h.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Venta antlcipada de localidades en las taquillas del Palau, de 5 a .
tarde los dies laborabies. Ei dia del conclerto, de 11 a 1 y a pai

las 4 de la tarde
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UNA SEMANA, DOS ESTRENOS
Dod •strdnoa taairftlas oon garantloa on una mla-

ma •emana eonstl^an un hecho ten Infrecuente en
Barcelona qua merace aer dastacado con todos los
eubrayados. Doe estranoa —uno for^neo y otro au-
tdotono— y, ademaa, doa nombrea Importantes an
Joa textosj el alemftn Peter Hacka —considerado como
uno da loa me)oraa dramaturgoa posbrechtianos, autor
da la pleza «Col6n o lo Idea unlveraal en barco> que

sentard en ̂ ia Bela Villerrosl el Teatro Eatable da
on un* pueota en oscena de Mariano Ca

rl fiena— y el cataUn Joan Brossa, en un montaje del
gnipo L'Escorpf (el de la controvertlda «Terra ba!xa>]
que ha merecido, en su fase de ensayos, los dificiles
placets del dramaturge.

Jupn Antonio Hormlgdn escribe sobre e! teatro
Ignorado de Peter Macs y FablS Pulgserver y Gulilem-
Jordl Graells, responsablea de «Qulriqulbu>, nos ha-
bian de la trayectorla de au grupo y de las caractaris-
tlcas de este espenado montaje.

'QlIIBIQmBU>

UN ESPECTACULO DE VARIEDADES
— relfloldn entre equelte •Te

rn balxe* da aecendencla reallste y
•ate «Qulflqulbd» que prooede de un
dwnirturgo vanguaralsta?
•-Hay entrq emfaoa eutoree on de-

■omlnedor comiin, Cialmerd y Brossa
■on doa oldalooa del teatro eatal&i,
MoqtM a) eegundo eea cm olAsloo
vlenta. 6a idglco que «i'eteorpf»,
oraedo tobre klea base de una pro<
fltuneoldii ebaokitamente eatelsne,

hsye oentrado au atencldn en estos
nombree clave. Y mis aun si tene-
mos en cuenta qua Brossa, por una
larga eerie da razones, ha sido In-
justamntte olvldado. Nuastro •Oulri-
qulbd> es el quinto o sexto montaje
que ee hace de tus textoa, cuando en
UTM altCMCldn normal deberlen con-
terse por docenes.

—Pero paaar de GuimerA a Brossa
eonetltuye un aalto estAtioo e tdeolO-

gico bastante sorprendenta, a! manoa y/////.-
en ml opinidn. Desconcertante, ye -a-"-:-;-:
dirfa-

—Tal vez. Pero hay que deck, en -lil-iilir
primer lugar, qua nuestra Intenclon, Ijiyiiyiiilil
despuds de -Terra balxa» no era pyj|jpiy||ls,
hacer Brossa. Oueriamos montar on
Pedrolo o >la adap'taeion de una nova- IniliU
la da M.* Aurella Capmarvy. Los tex- H-lljjjj;.
tos no eatuvieron s punto y optamos Hjjiiiiilfi;:,,
por Brossa. El proyecto habfe de te- ''

^yivXvSSv..

EL TEATRO DE PETER HACKS
M teatra de im AepObllce De>

mocvfitioo Aiemane ee conoca en
lepeAa a Brecbt y el Berliner
Gnaemble y qiriiAe al Dauteches
lliaatar pero aqcrf «a acaba to-
do. Nuaatra gente da tea^o, in-
^idda {a da loa grupoa indepen-
dtantaa a k>a J6vmea profesiona-
fas, aa oomMaran oosmopolltas
ai oonooeo faa awtelsras de Lon-
drea y Ptt'fe o alguno eus as-
paotAouIoa da rlb^s exparJmen-
tajaa. 61 rasto, muohas vaoee
eon peUilwMda Ignoranta, lea as
totalmenta daaoonooUlo.

Blan aa vardad que hablo de
AAadrid y de au mimdo teatral,
elan^ua earrado sobre s{ mismo
y cr^ndo que el moRopollo dra-
piAtloo da qua hoy dlsfruta serA
elampra Iramitabla. Bin embargo,
pore quienes dalendamos y cree-
moa an una deaoentreilzscldn
»al, la exiatencia da muchoa In-
tentos teatrales en cludades da
Wiostra geografia no nos pasa por
elt^ Esta es el ceso de
sa, euyo Teatro Estable ha pre-
aantado aa enos coiisecutivos
trea obraa del dramaturge ale-
mtin pater Hacks, practicamenta
dasoonockio an Eepaha, que es
ta fin da aemttta sa estrena en
Berealona en te Sala Vlllarroel.

Parteneoe Had(a a un grupo de
dramaturgoa qua elguleron en te
ADA te sende Inlclada por Brecht
ea loa eftes clnMiente. En este
gnipo hay que Inclulr nombres
como el de Erwin Strlttmatter,
Helmut Balerf, Heiner MUiler, etc.,
eonvertldos hoy en los autores
mAs Importantes de la prlmera
generacjbn da eacrltoras de la
Rapdblica Democratica Alemana,
•a declr no provenlentea del pe-
rfodo de Weimar o del cxlllo.

Peter Hacks nacl6 en Breslau
^ 1928, estudid fliosofi'a, litera-
tura y clenelas teatrijes en Mu-
idoh. En 1955 marehd a te RDA,
eomenzd a an el Berliner
Ensemble o fngresd en la Aca^
mte de Bellas Artes. En 1960 pa-
ad como adramaturgo* al Deuts-
ehes Theater de Berlin, al cabo
de alguROS ahos (o abandond p^a
dcdlcarse totalmenta e escribir
ftus obras. Ha escrJto textos de
eatdtica y teoria de! teatro, can-
clonea, narraclones, libros para
nilRoa, adaptaciones y casf veinte
obrea teatralea Incluyendo algu-
itas reelaboraclonea da los cIAsl-
cos.

Tras las huellas
de Brechf

Su teatro siguld muy de earca
los principles dramaturgleos
brechtienos, pero Indagando muy
acentuadamente la dtica de los
eomportamlentos sociales y el
movimisnto de escenso y des-
censo de clases y grupos en la
historla. Una gran parte trata te-
maa histdrlcos pero en ningun
eaao hace la teatralizacion de la
historla a lo Schiller sSno el des-
oubrlmiento de las contradiccio-
nea histdricas para su reflexidn
y nl Intento de axtraer consa-
euenclas utlles a los espactado-
res de hoy, no modemizando es-
ttipldamente te historla sine le-

ydndda a hrtentando comprender-
la deads nuestra perspecHva. Al-
gunos de estos titulos son: «Co-
mtenio da la are hK)lB> titulada
posterlonneRte «Coldn o la Indea
universal an barcos, «La batalia
de Lobosltzx, «EI mollnero de
SanssoucN, «Margarlta en Aix»,
etcdtera.

Les fuentes del teatro de Hacks
hay qua buscarlas tamblAn en la
propla Ifltaratura. Este es el ca
se de te cBella Helena*, especie
de antiopwete y de vPolly o la
batalia de Bluewatercreek*. Esta
ultima es una compUcada historla
en te que intervienen Polly y Ma-
clde, personas de la obra da John
Gay «La dpera para mendigos* y
de la adaptaeidn que Brecht hi-
ciera de ella con el nombra de
«La 6per« de perra gorda*. La
eceidn sa desarroila en Amdrica,
a donde ha emigrado Polly y e«
toda la mitologia fronterlza: In
dies, piratas, chlcas y peleat, apa-
race en una eompleja y diverttda
historla.

Paulatinamente, te finalidad etl-
ea de su teatro ee ha hecho mas
evidente. Hacks presents los
eomportamlentos confrontedos a
su pix^la concepc!6n etica y bus-
cando un final si no moral al
monos morallzador. &» clerto mo-
do podrianras compararlo a un
dramaturgo del «AufkIerung» (ilus-
traeldn), s6Io que la suya es una
llustracldn forjada en te revolu-
clon olentifico-tAcnIca y en el so-
otalismo. Mfentraa que los inte-
lectuales del «AufkIarung» Inten-
taban moralizar la socledad a par-
tir de sus concepciones: respec-
to al Indfvlduo y sus llbertades,
valor de trabajo, importancia da
te educacldn, etc.; Hacks parte
de loa prteciplos proplos del hu-
manltmo aociallsts y ^ la posl-
c16n del hombre en el eociallsmo.

Es fAcM suponer qua ella ha d»-
tormteBdo Iransfornwutoiws bae-
tante profundas en la estnictura
da aus obras. He tenldo ocasl6n
de ver en los teatros de te RDA
las tras liitimas, «Onphe[e> afio
(1969), «Anphttryon» (1972) y
«Adan y Eva> (1972), montadas
respectivemente por e! •Berliner
EnsembleH, «Deut5ch6s Theater*
de Berlin y •Staatstheater* de
Dresde. En todas ellas Hacks da
una enorma Importancia al dialo-
go y en eonsecuenda a la verba-
llzacten del texto y a su Intenelo-
nalidad, palpablea en te puesta
en eacena. Aperece pues la ten-
dencia hacia un teatro llterarle,
de faeltas Imagenes. Eatas obras
(um pordldo ecclAn y dimensitei
narrativas para hacerse mAt ee-
rradaa y psicofdglcas, dar paso
a la fronia sutll y mostrar con-
tradicciones y enfrentamlentos a
traves da la palebra que surge
como un lenguaje de cuidada eia-
boracldn y estructuracidn ideold-
gice.

Decia al princlpio que el teatro
de Hacks es cssl desconocldo en
Espaha. Efectivamente, esta gran
dramaturgo amplfemente repre-
santado en los palsea ds isngue
alemana y en manor madlde on
otros como Francia e Italia, no
tiene ninguns de sus obraa trs-

ducidas al castellano. Por eso me
parece importante su presencia
an los escenarios zaragozanos
merced a una labor en la que tras
textos de este autor han sIdo
traducidos y puestos en ascena.
«La Infanticlda*, adaptaclon de la
obra de Leopold Wagner, «EI mo
llnero de Sanssoucia y nCoidn o
la idea universal en barco». son
aus titulos. Si bien 1a prlmera de
estas tres obras es poco Intere-
sante, la segunda es una hermo-
•a comedia basada en un hecho
real, do como un monarca abso-
iuto, Federico de Prusia, monta
un aparente estado de deracho,
con un Alto Tribunal al que Al
mismo dice someterse, para con-
trolar la situacidn en una socle-
dad eambiante. Es una especie ds
paralrasis de aquella (rasa que
acuhd la burguesia bien avanzado
el siglo XIX: nes necesario que
todo cambio para que todo eiga
Iguals, solo que referida en este
case al poder feudal enfrentado
al escenso hegemdnico de la bur
guesia.

La tercera de las obras se ti-
tulo orlginalmente «Comienzo de
la era India*. Era la segunda de
su autor y fue estrerada en 1954
en te Kammarspiele de Munich,
dirlgida por Hans Sweikart y eon
decorados de Caspar Neher, ami-
go y colaborador de Brecht des-
de la adolescencla. Un aho des-
pues. la estrenaba el Deutsches
Theater de Berlin, diriglda por
Kahter. Posterlormente, Hacks
reescribIA su obra condensando
la accldn y omitiendo escenas
Bccesorlas. TambiAn sustituyd su
antiguo titulo por el de nColon
o la idea universal en barco*.

Esta es la version estrenada
en el TEZ. En esta obra Hacks
testimonia un excelente conooi-
mlento de nuestra historla y de
tus contrsdicclones en los albo-
eee de nuestra Edsd Moderna etv
tr# te arlstocracia de sangre, ml-
htarista, anslosa de cortqulstei,
deapreciativa del trabajo e Imput-
sora de hogueras y cazas de
brujas, y la torguesra de las ciu-
dades que Impedia una libre con-
vivencta religlosa y un desarro-
Ho de la industrla y el comercio
internos como base de la rlqueze
y prosperldad verdaderae de Es-
paha y los espaholea. Es sabido
quIAn triunfA en este caso y quA
gesto tomaron las conqulstas. Pe
ro es tamblAn eurfoso como
Hacks nos ofrece en el persone-
je da ColAn la Imagen del cten-
tfffeo que en una eociedsd de
Interesea contradlctorfos sdio
pueda convertir sus conodmlen-
tos an mercencle y no en bien
social util e todo el pueblo. Fl-
naimente, Al mismo debe eon-
vertirse en Instnmiento del po
der.

Aunque el testro de Hacks eea
desconocldo en Madrid, los es-
pectadores de Zaragoza. y este
podfia ser smtomAtioo en otrae
cludades y casos, pueden vane-
glorlarse qua son lot tmleoe que
lo conoeen. Esperemoe que pron
to deje de ear esi-

Juan A. HORMIGON

ner una proporciones mucho menores
y unlcsmente a medlda qua nos iba-
mos edentrando an el trabajo nos
dimes cuenta de la magnitud de
nuestra empress. Pero Brossa r>o es
una soluclon de emergencla. Nos
atraia no sdIo por el desconocimlento
qua pesa sobre su teatro, sino, sobre
todo, porqus nos ofrecia la poslbili-
dad de realizar un trabajo muy dls-
tinto. tanto desde el punto de vista
de la concepcion del espectacuio
—dramaturgico, podriamos declr—,
oomo desda el punto de vista tAcnl-
co, del actor. Esta posibiltdad epare-
cia a partir de! momento en que re-
nunciabamos a una mera puesta en
pie de los textos da Brossa (que es
lo que se ha hecho casi siempre) y
pretendiamos dar vlabiiidad escenica,
con absoluta fidelldad ai universo
brosslano, a unos textos que, en rea-
lidad son m^s literarios que drama-
ticos.

—^Oua tipo da diferencias en ml
trabajo. exactamente?

—•Terra baixa- era un texto con
«mensaie», en el sentido de mensaje
conceptual. •Ouii'.qulbu» es un texto
cuyo 3tractivo esencial reside en sus
valores formales y poeticoa, y nues
tra tarea consiste en hacer viebles
sobre la escena estos valores. No se
transmiten Ideas bajo la forma de
ideas, sino que se ofrece un univer
so. Despues de una experiencia como
•Terra baixa», nos parecia Interesan-
te un trabajo basado en la potencia-
cidn de ios eiementos ludlcos. por
encima de los directamente concep-
tuales 0 ideoldgicos.

Las diferencias en el campo de la
ioterpretacion son fAcilmente com-
prensibles. «Quiriquibu» es. literal-
mento, un especteculo de varledades.
Convertir subitamente a los actores
—algunos de ellos con escasa o nula
experiencia escAnica en «artistas de
variedades- no ha resultado nada
fAcil. Practicamente todos dascono-
cian sus posibilidades en este campo
y ha sido necesario ponerse a prueba,
descubrirse. Los numeros elegidos
son, finalmente. los que coinciden
oon las capacidades de los actores.
con Unas capacidades de base mini-
mas. Las dificultades han sido enor-
mes: no solo hay que hacer muchoa
papeles, sine que hay que ocuperse
hicluso de la tramoya. Hay numeros
especialmente complicados: los W
gollsmos (algunos con once cambios
consecutivos a razon de diez segun-
dos por cambio) o los «strip-tease*,
que son «sti'ips» de actor y no de
• Strip-teaser*. O el mismo texto que
da nombre el espectacuio y que aca-
para toda la segunda parte, •Oukiqul-
bu». Aun siendo de aparienoia mas
convencional. tampoco ofrece facilf-
dedes: una sltuacldn de vcdevil, tra-
tada en lenguaje brossiano y, por el
esto fuesB poco, «represenlada» por
actores de circo. Como ve$, son mu-
ches superposiclonet.

— quA mAtodos habAls eeguldo
para llevar a cabo este traiajo?

—No pueda hablarse propiamentt
de creacidn coiectiva. pero a difa-
rencia de -Tema baixa*, cuyo {i^en-
teamiento y responsabilidad corree-
pondia a un equipo de cuatro perso
nas. en el caso de <Ouiri(^tbu> loa
veinte actores han intervenido en te
configuracldn del montaje de fornta
constants y decisiva. Nuestro traba
jo de direccion ha sido bAsicamente
el de eleccidn y coordinacldn de
propuestas. Creemos que esta forma
de trabajar es superior a la tradicio-
nai y la unica que, en definitiva. tie
ne sentido en un grupo Independten-
te. De lo contrario. ae cae en lo
mismo de siempre con la unice dife-
rencla respecto al teatro comerciel
que se contrata a €ictorGs ain pagar-
los.

—^QuA es entonces, axaetemente,
•Ouiriqulbu?

—Un espectAculo de varledades en
dos parfes, vertebrado eiredeck^r de
textos que hacen siempre peferencla
el mundo del espectacuio y. mAa
exactaii.onte, el mumdT ric Ics gone-
ros menores y margfnados de la aft*
cultura: transformismo, "Strip-tease-.
circo, baiiet, etc. La prlmera parte
esta constitulda por io qi»8 podriamos
llamar «inumer08 sueltos*: la segun
da por la pleza en tres actos «Quiri-
quibu* (1). El espacio escAnico y la
escenografia correspcmden a este
universo brosslano: teatro de boca
e la italiana, con telones, oortinas.
rompimientos y cajas. Mas aun, hay
cuatro bocas sucesivas: es al teatro
dentro del teatro dentro del teatro
dentro del... Una estetica fanes, ds
brilios exacerbados por et use.

—lY despues, quA harA L'Escorpi?
^Ssgu^ra con su lines sclActlcs. •
bisn ssie Brossa mares un samfno.
uns linea?

—Puede decirse que hasta short
hemos sido eclecticos y pmbabkw
mente lo segulremoa siendo. Pero te
palabra no nos asuste. Somo eclAcH-
cos pCM-que et grupo se halla en unt
fase de formacidn, en la quo te cohe-
reocia no Imfxjesta ss imposibte. Pe
ro de! mismo mode que no querf*
mos que "Terra baixa* marcase noes-
tre linea, nos encajonara, Brosaa tam
poco es para nosotros una bendsra,
un programa estAtIco,

—^QuA ss, pues?
—Como un hermoso objeto erwofv

trado. que puede sernos muy utH y
proporcionar un elevado placer tsatral
al espectador.

Jaume MELENPRES
(t) KQulrlquibu* puede Iserie en si

primero de ios dos tomos (si
Bsgundo acaba de ser publics^
hacs Unas semanas) dsi <Tsih
trs complet*. de Joan Brossa
(Poesia sscenica 1945/1954)-
Ediclons 62. Barcelona, 1S7S.

DONDE Y CUANDO
•Quiriquibd* serA sstrenado el proximo dia 13 a las 22,30 en el

Casino ds I Alianca del Poble Nou. HabrA nuevas Tepresenteclones en
si mismo lugar los dfas 14. 20 y 21 an seslAn ds nochs y tea dies
15 y 22 (domingo) an sesidn de ta: de.

feoirol^tres
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DESCVBRIR AMERICA
si QRE RACE CAMRIAR

Respuesta a una critica subtitulada; «DESCUBRIR
AMERICA NO HACE CAMBIAR*

A pesar da qua iauma Matenckw tlana la pr«cai>
CIdn da no flTmar la cn'tioa quo haoo en «Tele^Xpre8»

estreno da «Col6n» do Peter Hacko por el Teatro
Eetetria da Zaregoza, ma dirijo a dl como presunto res-
poriaabia da la misma. EJ aubtltulo, asooiado a posterio-
rae apredaoiones aobra el <protagonlsta>, viena ya a
poner da manlflesto eu jlocomprensidn del aentldo da la
ohr^ ya qua al paraoer para el orltico el problema fun-
darMntai ea la Impro^tivldad del descubrlmlento para
•I pr<i>lo Col6n. Afirmar qua asta personajo elgua Igua!
deapuds del decho hiatorloo es negar no sdio eu trans-
fosmaoldn alno lea cauaae da la misma. Oualquier es-
pMtador puede observar qua el Coidn qua llega a la
oofla da Caatilia' esgrlmlendo documsntos clentificoa
«Mba esgrtmiendo la aspada. Quian no oambla es preoi-
eamanta Castiila qua halla en el deacubrtmlento el cam-
po para prplongar au reconqulsta y esto a» algo qua ra-
eeita deramenta el texto da Hacks.

Consldero por otra parte obligado aconsejar el cn'tl-
CO an ouestion qua preste mds atencido a lo que sa
dice en el esoena^iio, puesto que, despuds de reconocer
su desacuerdo con la satisfaocldn del publico, transcri
be como primera frase del Preceptor un texto que noso-
tros no hemos utilizado y que ha aido desautorizado por
al propio eutor, Sepa el aafior Melendres que las palabras
que al parecer oyd. proceden de la version de 1954 y tle-
nen toda la aparlencia por au literalldad da haber llega-
do e «u conoclmlento a travds de una version firancesa
que no ae ejusta a ninguno de loa dos origlnalea de Hacks.
SI 8U Informacldn ha bebido an eaa fuente, no es de ex-
trefiar au desconoierto enta el texto da 1970 que hemos
repreeantado.

Pereca deduclr el on'tioo qua el Estabia da Zeragoza
fttlilza las mdeoaras para aqueilos personajes que preten-
de HdlcuHzar y el rostro descubierto para aqueilos dig-
noe derespeto. (Ignoro poraupuesto curies sean dstos.)
Le opinion da que la mascara ridicuilza i!os personajes
demuestra un ebsoluto desconocimiento de eu funclon
reel. Nuestro criterio no es tan elemental, ni tan arbltra-
wo. ̂  osta ocaslon utilizamos la mSscara para aqueilos
peraon&iea.que aparecen como t^pVficados.o no hls'toriza-
dos en el isenWdo brecht/anos del fterminoj, para aque
ilos que poseen un caracter mSs simbolico que indivi
dual y que contrastan en consecuencia con los demSs.
Concretamenta el texto del Preceptor as un discurso
trfeoldglco. El personaja no habia como tal, sino que se
iSn^ta a Instrulr («doziert» en la acotactdn del original).
0 ectOT no recita pues un mondlogo, aino qua express
le polftica de una class. La mascara la sirve para desper-
fionallzar una actltud y un compcrntamiento qua no ©s in
dividual. alnb quo represents los Jntereses da im grupo
«oci»l.

Celifica el cn'tlco da «artillerfs pesada* la Dtllizacidn
do la farsa y lo grotesco dentro de una estetica brech-
tiena. No a^ de ddnde ha podldo saesr ies bases para
une aflrmacidn de ese calibre, ouartdo «e trata da tdcni-
oea hebltueles, ilegftlmas y por supuesto aerlas, pero an
lo <fQe reapeote a la obre da Haoka y no adio al <Co-
ldn>«, orao eonocer^e lo auflcianta para aabar qua no a»-

tdn ©n absolute fueria da lugar. No creo qua textos co
mo el da los tres doctorea puedan aar suscaptlblas da
un tratamierrto sevaro. Ed cuanto a la priorldad de la

aonrlsa autll sobra Is rise abiarts, creo qua es rrmy dls-
cutlble, espeoialmante cuando ae haoa un teatro verda-
deramenta popular como al de Peter Hacks. La aorwilsa
«8 mds propis da un teatro fntimo y la cercajada de un
teatro ablarto. Reoomlando al sefk>r tdalandres la lactu-
ra de un texto de la Dramaturgla da Hemburgo da Lasalog
qua trata sobra lo c6n>lco y del que axtralgo p^a los
lactores el aiguleiita pdnrafo: «Su vardadara y real utill-
dad reside en le rlsa misma, en el a}arcdclo de rvuastra
capeoidad de parcibVr lo rldlculo, de dasoubrirlo bajo to-
do los pallatlvos del apaslorramlento y de la moda, an
cualquier mezcolanze con las peores o las buenas cuall-
dsdes, da dascubrlrlo locluso en los nnconas de la m^s

solemna seriedad.>

En ouanto el p^rrafo da la <X'i'tica en que se bass at
tftulo da ija misma, creo que as nniy revelador raspecto
s la idea qua tiena au autor sobra la dramaturgla brech-
tiana. En au opinidn el Teatro Establemo ha cantrado su
trabajo hindamentalmente en al «protagonlsta- da ia

obra: «©n aae Criatdbal Coldn qua descubra un nuevo

mundo.y slgue slendo ej mismo o sea, casl nada— an
tes y despu^s da la avenlurd>. Al parecer acha de me-
nos un hnal oon Coldn ancarcelado. NI nuestro montaje,
r^ tan^pooo la obra da Hacks, tianen la finalldad da con-
tar las cvonturas y desventuras del aahor Colon. No he
mos montado al espectdculo en funcldn de su protago-
nlsmo, nl dal da ningdn otro personaje, iM tempoco
creemos m su protagonlsmo histdrlco. Colon no as pa
ra nosotros —nl lo ha sldo fellzmente para nuestros ea-
pactadores— nl on heroe nj una victima. La obra de

Hacks no es cm drama paicologico. No trata de los
probJemas perso/w/es de D. Cristobs}, shto de a/go mAs
prosflico; de economia y de luoha da ciases.

Tal vez a Jaume Malendpes le preooupe lo qus gana-
re o dejara da gener ̂  aeiWr Colon en su viaje. A nos
otros nos Importan mds los benefldos o las pdrdldas
qua produjo el descubdmlento • Europa, a los pueblos
de Espaha o a los habitantes del nuevo ccmtinente. No
nos Imports el aoto personal {?} de Coidn, eino lo que
lo hizo poslble y sus eonsecuencias. No nos importan
sue propios Intereses aino los Intereses que eirvid.

Do puntos de vista ten diferentes que son la base

da dos dramaturglas opuestes. Una de ellas es la brech-
tlarva. Elllan ustades.

Mariano CARIlF^ENA
del Teatro Estabia da Zaragoza

LABICHE Y LOS ESC GLARES
De Eugene Lablcha sd inuy poqul-

tas cosas, para qud not vamos a
angahar. El teatro de Eugdna Lablcha
no ha aldo aspectaculo da ml dpoca.
y !aa eaoapadaa qua uno —modesta-
ewnta— ha podldo hacer a Franelau
otrot pafsos centroeuropeos han aa^
vido para constatar qua, en afecto.
tea eomedias de Lablcha hen pasado
a major vida. Racuerdo vagamente
(jnas reposiclones de «EI sombrero
da paja de ]talia» en Pan's, pero poco
mas. Y an cierto modo creo que esta
actltud contemporanea frenta a aquel
autor dal XIX ma pareee un tanto in-
Justa. Me paraca injusta aobra todo
daspuds de visionar el montaja qua
Melendres ha confecclonado con sus
etcolares del Institute del Teatro
—alumnos de tercer curso. grupo
B, para scr exacto— y paladear el
ingenio del academico (porque Labl
cha antrd en la Academie por la puer-
ta grande). Labiche creo que deberia
mantenerae de alguna forma en esas
eompflfilas que se dedican al repar-
torio, ya que finalmente se ha conver-
tido en algo asi como el cidsico de
ioa vodeviles, con permiso da Scribe,
neturalmente. Philippe Soupoult, ge-
nio del surreallsmo, es autor ademas
(hi una monograffa critica aobra el

teatro da Eugene Lablcha en la qua
esta valoraclon «cldslca> cpiada per-
factamenta clara, porqua an cierto
modo raallzd de 1840 ■ 1888 —qua as
aproximadamanta al tiempo da au
vida qua pudo trtlllzar para aua coma-
diaa— la htcorporaeldn da la paraoiw-
lided humana, da los tipoa, an al eon-
texto vodevilesco, euperando aaf a
Scribe quien adio ae dedlcd al puro
Juego escdnico sin profundldad psico-
logica. Fue duranta nuestro siglo
cuando el legado da Lablcha comen-
z6 a envllecersa, hasta llegar a nues
tros dias con la palabra vodevll, eb-
solutamenta desprestiglada.

Llegud puas al Taatrada I'lnstitut,
de la calle Pare Laatortras, con dar-
ta alegrla. La alegria de quien va al
encuentro de lo desconocido, por par-
tida doble: teatro y eutor. El teatro
—ma reflero a la sala, su aspecto
fisico— resultd un hallazgo: buan as-
cenarlo, buen aforo, augestivo balcdn,
paro las butacas me hicieron polvo
los rlhonas. En cuanfo al autor y el
montaja confleso que slgunos pasa-
jes ma errancaron carcajadas; a mi.
y al discreto publico que medic llena-
ba la sala. «lsmenia mia», despues
del desprestlgio y manipulacidn que
ha sufrido la palabra avodevll*, aa en-

/ecrffol^xres

maree como una comedieta cottum-

brista, mds Ingenua que mordaz, de-
dicada a glosar las piruetas de un pa
dre celoso que no atina a compren-
dar el ansia naturalisima da au hija
a] matrimonlo. Como d desarrollo da
la trama as da un eatatismo faroz,
hnagino que Melendres haM tanldo
qua luchar lo suyo para inculcar en
sut coleglales la construccldn de aua
propios personajes. Una construccldn
farsesca casl, gestual, con la qua sa-
llr boyante de aquel saldn decimond-
nico.

No voy a meterme con esta tra
bajo de Interpretacidn porque entien-
do que a# trata da un ajerclcio asco-
lar, y no cebe el aplauso o la repri-
mlenda publica. Solo declr qua gra-
cias a los centabiles la obra se men-
tuvo casl sin desfallecer. En conjunto
nadle se percatd de que la cosa du-
raba noventa minutes, lo cual es una
hazaha: encerrar a cinco coleglales en
un salon durante este tiempo as ha-
eer juegos malabares con eso qu©
liamamos ritmo. Pero la desigualdad
Interpreatlva hizo bandaar un tanto al
barco. Creo que con un par da aua-
tituclones este montaje podria resul-
tar parfectamenta ilustratlvo y entra-
ria da llano en eaa qutmera qua algu-
noa aficionados seguimot mantenier^
do! la confeccldn de un rapertorio
historiclsta del teatro para formacldn
da nuestra genta. Una especia da
•who Is who?» en al mundo del tea
tro. a partir de elios mismos, a partir
de sus obras. Creo quo Labiche qua-
daria esi bastants bfen representado.

Ferron MONEGAL

ESCOLLOS DEL BRECHTISMO
Deberia exter^der8e mucho mds a/ uso del derecho de respueate » leg

comentarios critlcos sobre f^oductos artlstlcog aobra todo al, por enclma
de Innecesarlaa crispaclones deferiaives, se plantean cueationea foefra/es
de Interds general. Y mas todavia cuando quienea laa debaten ao altuen
dentro de una misma linea dramatOrgica —en este ceao le breohtlena—
porqua, entonces, la confrontacidn puede coiwertlrae aa algo mde qua tm
mero choqua dialectico. un ejercicio da eagrlma.

Brecht. eomo todo el mundo aabe, no ha tenldo suarfa en eate ledo da
ha PIrlneoa. La censura ante todo y, tambien, laa grandaa difioultedaa ma-
terialea y artistlcaa que comporta el mwitaje de aua textoa han Impadida
una practice brecbtlana en condiclonea minlmamente dignes. Sin embargo
ha habido 'brechta*. y tales espectdculoa —algunoa may honeatoa, otroa
en absolute— o bian ban Ignoredo la ^teorla" ain ningtin eaorupula, o bian
han contribuldo a crear una tmagen falsa, plomiza, «ser/s>. dogrndtlea y so-
vera del autor germano. Loa montajes que hoy aa realigan an al maroo da
esta dramaturgla (es al caso del 'CoI6n» d^ Estabia da Zaragota) no ig-
noran tales hechoa y, en cierto modo, son conaecuencia de alloa puaata
que Intentan colocar de nuevo laa cosaa en au lugar a, dicho de otro modo,
compensan deflciencias y arrores anteriorea.

Asl, frente a la Imagen del brechtiamo plomizo, algunoa hombraa da
teatro han querido mostrar un brechtiamo capat de hacer rair. Eata pareola
aer, por ejemplo, el objetivo principal, y fuera de lugar, del ^Terror y
aeria da/ III Reich*, montado por el TEL Y date parece aer tambldn uno
de loa objetlvoa de Carlhene. Pero entonces, cuando ae quiere haoer raIr a
toda costa, ae corre el rJeago da aouhar princlploa ten Inaolitoa aomo al
que Carlhena propone en au ertlculo: 'La aonrlsa ea mda propia da un tee-
tro Intlmo, y la carcajada de un teatro abierto*. He aqui on prlnclpio ravO'
lucionario porque, caso de aer cierto (lo eual raaulta baatante Improbebia
par mucho que ae cite a Lessing), deberiamoa dejar de considerar «taatre
ablerto* la mayor parts de laa obras del propio Bracht que, en ocaaionea,
nl alquiera haca sonrelr. Pero no valdria la pena detenerae en eata eporte-
cion teorica de Carlhena si no fuese reveladora de toda ima flloaofla irt-
genua y simplista, que lleva a otras oonfusionea, tedrlcas y practloea, baa
tante graves. Y, ante todo, a confundir lo qua podriamoa donomlnar compo-
sicidn critica de un peraonaja con au caricaturlzaclon, con su destruccibn,
con su transformacion en un peleie. Y aqui es donde aparece la dlaGropan-
cia sobre el uso de las mascaras. Ya s6 —y Carlhena deberia etribulrme al
menoa este margen de confianza— que la ma'scara por si misma no entraha
necesariamente ridiculizacion. Pero esto puede ocurrlr en aigunos caaos, y
ocurre en el 'Colon* del Estable de Zaragoza: todo depende de cdmo aea
la mascara y de como —con que otros signos— se use; cuando tiane un
diseho grotesco, cuando el personaie es Interpretado par una persona del
otro aexo —travesti— que. ademas, cojea comicamente, tal como hace eJ
preceptor (1), el resultado es una ridicullzacidn auperficlal, externa de
esta personaje; poco Importa entoncea lo que ej personaja digs porque mi
espectador ya sabe que todo sera ridfculo y despreciable. faleoioso. RIdl-
cullzar exfernamenfe a un personaje es reducirlo, solapademente, el allenoio.

Carlhena, en su escrito, defiende el uso de las mascaras no con uno
sino con dos argumentoa a! mismo tiempo: llevan mascara, por una parts,
loa 'personajes que aparecen como tipificadores o no historizados* (es
declr, supongo, los que no han pasado a la HIstoria con sus nombrea y
apellldos) y. por otra pane, loa que dicen un 'texto Ideoldgico* qua *ex-
presa ia politica de una c/ase>; en esfe caso, la mascara atrve para «das-
personallzar una actltud y un comportamiento que no es individual, sino
>iU0 fbpresenia ios intereses de un grupo socia)*. Es uoa suune uuc Zu))-
hena nos lo expHque porque viendo e! espectacufo resukaba dtficii com-
prenderlo. Y ello por dos razones: el aegundo criterio se funda en un grave
desconocimiento teorico y el otro no se cumple. En efecto. iecaso el da
la relna Isabel, el dal rey Fernando y el del propio Colon, no son dlsowsoa
Ideoioglcos? ^Acaso estos personajes no deflnen tambien una politica de
claae, no defienden Intereses de grupo? iPor qub adio lo hacen loa /nt©/oo-
tuales? iY el banquero? iOud significa, ademas, un ccomporfam/anfo qua
no es individual* referido al cofnportamlento de un Individuo? Y, en relacldn
con el criterio *personajes no historlzados / personajes historlzadoa*. ipw
que no llevan mascara los indios y los soldados que tambhn aparecen
mo tipificados*?

Demasiada sutileza —erronea y primaria sutileza— pare tan magre re
sultado: el espectador s6lo ve que unicamente llevan mascera el preceptor
y los catedratlcoa de Salamanca (es deck, los Intelectuales) y que eate
mascara tiende a ridiculizarlos. Un signo ascenioo, e bian es utilizado eon
claridad, o blen ae elimins.

El miedo al individuo

Carlhena parece confundir. tambien, el ps/co/og/smo Ctandenela e eon-
vertlr un problema no palcoldgico en psicologico, tntimo y peraonel), obvio
en montajes como al de «•£/ circuh de tlza caucaaiano* d^ Maria Guerre
ro, con el hecho de que los personajaa eaten dot^oa de una aollda entlded
psicologica. Carlhena, ademas. parece Ignorar qua la diferencia entre una
dramaturgla aristotelica y una dramaturgla descantralizada no se bass en
la presencia / ausenc/a de an protagonista sino en su distfnta funclon dra-
matlca. 'Colon* no es, avidentemsnta. un drama psicologico. pero ello no
quiere declr qua Colon no tenga una psicologia y, mucho menos. que Colon
no sea al protagonista. Le obra de Hacks no nos habia. por supuesto, de la
vida sentimental del sehor Coldn. nl de sus fantasmas arotlcos, nl da sue
Ingresos paro si. en eamblo, de algunoa de sus problemas personalea: c6mo
llevar a cabo su obletivo —cientlfico— y que repercualones colecth/aa en-
trahan sua actos. A aigunos brechtlanos, sin embargo, tratar con le debida
atencldn al protagonists las parece reaccionarlo. ,iEs necesario recorder,
sin necesidad da citas aruditas. que todos los grandes iextoa da B. B. no
s6lo tienen un protagonista sino que, ademas. llevan muchas veces —como
el de Hacks— su mismo nombre? Lo que separa a la dramaturgia brechtia-
na do-' esa otra. Innominada, an cuyas filas me coloca Carihena, es dni-
camente esta: el protagonista, en Brecht. pone de maniflesto, a traves de
sus actos y palabras. sus propias contradicciones, y tales contradlcclones
no son presentadas como un problema psicologico sino como una conse
cuencia de las fans/ones da class de h sociedad donde vive; y el hecho
de poner a un protagonista en un escenario no significa en absolute de
fender una concepclon del mundo basade en el 'protagonismo historico*
de eiertoa indlvlduos. Creo que cuando se utilizan principios teoricos tan
slmf^lstas, cuando se dice 'no nos importan sus propios intereses (de Co
ldn) sino los Intereses que sirvio* (olvidando que el drama reside praci-
samante an la contradiccidn entre ambos), cuando se teme tanto el Indi
viduo y otdo cuanto le atahe es conslderado desviaclonismo psicologico.
teatro burgues, results dificil traduclr escen/camenfe la gran rlqueza de un
texto como el de Peter Hacks. Ocuparse del personaje principal de vna
obra no significa, desde luego, ni hacer de el un hdroe nl prasentarlo como
una victima: significa, ten sdlo, mostrarlo en toda su complejidad.

El brachtlsmo sigue slendo im reto.

Jaume MELENDRES

(1) Desde luego, el texto de este personaja que yo citaba an mi ar-
tfculo corresponda a la primers vorsidn da la pieza, escrita en 1354 y titu-
lado «Los Inicios da ia ^>oca India*. No es 4sta un uso feiacioso del texto
de Hacks, puesto que « pesar da las Importwitas modificaciones intmdu-
cidas posteriormante. ©I discurso de! preceptor sigue sieodo bdsicamente
al mismo, tanto ©n lo que refiere a Im ideas que express como al modo de
expresarlas. Se trataba, simpiemente. de dar una indlcacidn al lector acerce
del nivel de calidad del texto, del tipo da humor (paraddilco) uttllzado. en
1954 y en 1970. por Peter Hacks, y para ello era mucho mas correcto una
cita literal que la reproduccidn aproximeda de un texto recitsdo por un
actor que tiende a ridiculizerlo y. por tofTto. a haceHo incomprenslbls.
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LA EXPERIENCIA DE HOSPITALET

Teatro de partlcipacldn » lo Living »Divina$ pilabras*d« Valla Incldn

EL TEATRO Y LOS NINOS
La ventaja del teatro sobra la lite'

ratura astrlba en que el primero llega
mas facllmente al publico, ya que no
•e interpone la barrera da la lecture
para quienes no saben o no desean ha-
cor el esfuerzo de leer. El teatro es,
pof ello, un vehiculo de primer orden
para hacer llegar la culture a los nines
como lo son el cine y la television—.
No obstante, los programadores de tes'
tro infantil —como los de cine y TV—
60 empenan en seguir creando piezas
especialmente concebldas para los ni'
nos. fo que significa, en ultima instan-
cla, la invencidn de un teatro mastica*
do y subnormal, edulcorado y ajeno a
la vida.
Las corrientes progreslvas compren-

den, cada di'a major, que a los ninos
se les puede dar buen teatro, e! cual,
en definltiva, no es otro que el destina-
do a los mayores. Asi se empiezan a
destruir las funestas separaciones per
edad, entra en periodo de desfase el
teatro concebldo en funcion del publi-
00 y no de sus necesidades propias.

Los (tCursos de Animacidn Cultural",
organlzados por la Ponencia de Cultura
del Ayuntamiento de Hospitalet (sub-
venclonados, pues, por el Municipio),
son un ejemplo clertsimo de la nueva
tendencia. En efecto, los uGAC» con-

tDIvlnas palabras'

sisten en 6 sesiones teatrales dlrlgl*
das a los ninos de 10 a 12 anos —en*
marcados en las escuelas—, a cargo
de los siguientes grupos teatrales y
con los siguientes cometidos: 1.: se*
sion: Inlciacion al teatro, con ejemplos
de obras, a cargo del Grupo El Galline*
ro que dirige Angel Alonso; 2.^ La Tra*
gedia, con ejemplos de teatro grlego
y otros, por el grupo Cataro que llova
Alberto MIratles; S."" sesidn: La come*
dia, con extractos de varias obras uni-
versales, a cargo de la EADAG, de Tri*
no Trives; 4.' sesion:, Shakespeare y
el teatro ^llsabethlano, por la misma
EADAG; 5.^ El teatro castellano, por El
Galllnero, con ejemplos de Cervantes,
Lorca, etc., y la 6.^ sesidn, de teatro
contemporaneo, por el grupo Str^pit,
colectlvo.
Las sesiones duran tina hora. Muy so*

meramente se informa al publico sobre
el tema de la sesion y se procede, se*
guidsinente, a dar Jas representaciones
concertadas o los momentos culmtnan-
tes de las obras. Todas las represen
taciones son, por lo general, de una
gran originalidad y calidad y, lo que es
mas importante, sin atender a si son
ninos o mayores los espectadores. En
el enfoque de los diversos grupos no
existe el funesto prejuicio de que a los
nihos solo les InterOsan las hadas, las
aventuras y la diversion. Por el contra-
rio se plantean temas de esos qua los
papas de familia consideran no adecua-
dos.

Pero esta experlencia de los CAC
tiene una vertfente social que me pare-
ce admirable. El lector puede echar

cuentas por sf mismo. Los seis grupos
dan dos sesiones seguldas de una ho
ra a sendos grupos de unos 250 ninos

y las replten durante 23 dias a lo largo
del curso escoiar. Ello supone qua, en
total, pasan unos sesenta mil nIhos

por los diferentes teatros de Hospitalet
en que se eelebran las funclones.

Dudo que en el pals se haya reall-
zado, o SB realice ahora. una experlen

cia tan amplla y blen organizada, que

debe sumarsa como dato cuantltatlvo

necesarlo a la calldad e intellgancla

de los espectaculos.

Jose M.o CARANDELL

m

m

LA SEXTA LECCIOIM Y LA
LECCIOIM DEL MAGIC

Si diffcil es hacer teatro para niftos,
mas difioll results todavia ensenarles
teatro dasde al eseenarlo. El TNB hizo
la prueba con et siguiente resultado: su
historia del arte dram^tlco no pasd de
la tragedia grlega, fueron rotas algu-
nas butacas, silbadoe los actores, pelliz-
cadas las actrlces.

Despu^s de esta experlencia. era Ine
vitable ecercarse a Hospitalet con gran-
des temores. Estos Cursos de Anima
cidn Cultural cuenta con un mercado de
mas de dlez mil ascoleres, es decir, la
casi totalidad de los alumnos de 5.° y
6.® de EGB en Hospitalet. El desgo era,
pues, elevado. O diez mil enemlstades

detinltivea con el teatro, o dvea tnW te-
velaclones.

A juzgar por la sexta y ditima fee-
oidn, oreo que los resuftados eon alta-

mente satlsfactorlos. Era dsta, proba-
blemente, el aspectaculo mds compro-
metldo. Nada m£s y nada menos qus
•El teatro contemporfineo». ̂ Cdmo dar
a los nihos, en una hora de reprasen-
tacldn, una Idea aproximadamente co-
rrecta de lo qua ha sido y as el teatro
occidental en al siglo XX? Solo la ne-
cesldad aconomica o artfstlca hace

compnenslble que un grupo de gentes
de teatro, «Estr6p!t» an asta caso, acep-
ta semejante reto. Su respuesta ha sIdo
la siguiente: textos de Strlndberg, Valla
Incldn, Vitrac y Brecht y un sketch pro-
plo, e la menera da Living, que preten-
de ilustrar el teatro de hoy. iEs buena
o mala asta aelaccidn? Impoalble daolr-
lo. Por qu6 no Ibaen, Weiss. Miller,
Brossa? acaso una da laa caracte*
rlstloaa del teatro contemporaneo no es
el haber tornado, bejo una nueva luz, a
los cidsicos? Pueda afirmarae, an cual-
quier caso, qua la aelaccldn de "Estrt-
pit» no es rri aberrarrte, nl descabellada.

Pero asta aspecto ara relatlvamente
secundarlo. Lo Importante am que los
dlez ndl bentflclerloe de astos Cursos
de Animacidn Cultural, marglnados del
teatro, lo Incorporesen a su vIda esco
iar, alntlesen ganas de volvar a dl y de
hecerio por if mlamoa y que, an dldma
InstarKJia. comprendlesen que un hecho
ertfstlco estd provlsto de historia, que
se situa slempra dentro de un procaso.
Y esto se conslgua. [Hntro da la mo-

destia de medics puestos ■ su dispo-
slcidn, al grupo «Estrdpjt> ofrece un
produoto perfectemente visible, aficaz,
sin bedies, tendente tal vaz an axcaso

a provocar la hllarldad debldo a una in-
terpretacldn pooo matlzada, demasiado
homogdneamente faraesca, fncluso en
la escena correspondlente al teatro na-
turalista. El grupo «Estrftpit» sabe aho
ra que es capaz de mantener la aten-
cidn del publico a lo largo de una hora,
pero ignore todavia cudnto tiempo po-
dria manteneria sin recurrir al «gag».

De Estrepit al Magic Circus
Y los alumnos de EGB de Hospitalet

saben, ahora, que el teatro tIene his
toria. Pero iqud historia? Esta leccidn
sobre teatro contempordneo, por ejem
plo, es algo mds que una simple ex-
^a.\c\6n \n^0TTt\a\we. Ptesgonde e un
determfnado punto de vista sobre el
arte dramdtlco. contlene, Impllcitamen-
te, una concepcidn general sobre el tea
tro y su historia. No es, por asi decir,
neutral. Y lo mismo ocurrlrd. forzosa-

mente con las demds lecoiones. Este

es, a ml juicio, el reproche fundamental
qua puede hacerse a los organlzadores

del curso: al confiar cada leccibn a un

grupo diferente, se estdn mezclando las
distlntas concepciones del teatro pro
pias de cada grupo. ̂ Existen contradic-
ciones fundamentales entre estos dis-

tintos puntos de vista? Lo mds proba
ble es que sf. Y esto no es explicado
jamas a los alumnos, que, mientras na-
die demuestre lo contrarlo, creerdn sin
duda que la historia del teatro es una
que les estan dando; La historia del

teatro, Nadie les e^qillca qud les estan
dando en realidad, capftulos —por asi
decir— de distlntos •manuaies*, escri*
tos tal vez desde perspectivas antagd-
nlcas. No hay duda que. para evitar tan
engorrosas explicaciones, lo mejor serfa
confiar a un solo grupo las seis leccio-
nes.

La mayor responsabllidad recae so
bre el grupo •Eatrdpit*, que, al profe-
ear la dltima lecoldn, telene en sue ma-
nos el veredicto final. Al niho le Inte-
resa saber qud fue el teafro. pero mas
todavia qud et hoy el testro, es decir,
qud es a «eoes. Despuds de hat^ vis-
to un mosaico tan variado icon que

carta debe quedarse? S grupo «Estre-
pit* ha montado eu espectaculo en ter-
minos de sentencle finel. Tome partido

descaradamenrt y, en cierto sentido,
hace trempes, Despuds de moatramos
a Valle, Vitrac, Brecht y Strlndberg, los

sotores irrumpen en el eseenarlo bo-

rrando todo rastro anterior al grito de
•el teatro es partio[pacl6n», postulan-
do un "teatfo hecho por todo8», un
•teatro gretuito», un «teatPO fuera del
escenario>, sin decir jamde que dsta
es la propuesta del Living —por ejem
plo— y presentandola como la suya
propia. Para demostrar que el teatro es
partlclpacion pasan a los hechos: len-
zan varios balones a la saia, a un pu
blico ya de por si excitado por el ea-
rdcter excepcional y eexualmente mix-
to del acto, y se limitan a esperer. Tra-
duccldn literal: teatro igual a juego.

La trampa que tiende «Estrdpft» a iu

publico es la que entnaha siempre el
Vaatro denomvnado 'do gertAClpecl«\»*.
es en dl donde se manipule mas al as-
pectador, donde se trucen mds lae car

tes. Los actores de "Estrfeplt" sueltan
los balones a le sala y permlten el con*
eigulente Jolgork) porque eaben que
podran ccmtrolario cuando quiemn; pre*
dican que ir al teatro no significa, hoy,
estarse quieto ̂  una butaca y conel*
guen a contlnuecidn que vueivan ddcil-

mente a ella y se sumerjan de nuevo
en la •culture', en la dese, en el oo-

mentario de texto, bajo la forma de co-
loqulo. Rompen las barreras, las normas.
Pero sdio por unos minutos. Luego res-
tablecen las distancias, les jerarquias.
Y todo ello bajo le discutible etiqueta
de "teatro de hoy», de 1976.

Supongo que en este sentido, le visi
ts del Magic Circus puede ser muy
provechosa. Su espectdculo nos dice,

preclsamente —ipor finl—, que la vo-
iuntad de «partlcipar> y de hacer pertJ-
cipar forma parte, tambien, de «tes
buenos sentimientos>, de las falacies.

El Magic Circus se dedica fundamental-

mente —^vaie la pena?— a provocar de
todas las formas imaginables ai espec*
tador blenpensante, pero en su espec
taculo hey, sobre todo, una provocaddn
mucho mas sutll a los hombres de tea

tro: la «perticipaci6nn es Imposlble, es
siempre un espejismo que desemboca

en la frustraolon —esos cuatro volun

taries utillzados como postes de un
ring, esto espectador que espera acos*

tarse con dos muchachas y se enouen-
tra abrazado a un conejo—. la Husldn

pequeho-burguesa de vivtr unos momen
tos de euforia, exdticos, inolvldebies:

de evasldn.

Jaume MELENDRES

'Galileo Galilei' de Biechi

SALA VILLARROEL
Vlilarroel, 87. Tel. 323•0^75 GRUP PLUJA

(pafs Valencia)

EL SUPERCAIVIIMAL
SIS UNICS DIES!

19 merg a las 6,30 y 10,30
20 . a las 6,30 y 10,30
21 » a las 6.30

26 marc a las 10,30
27 « a las 6.30 10,30

28 » a 'as 5,30
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PARADOJA Y ESCRUPUIOS DE ROBRENYO

El BARRIO,
uMa experiencia
DESAPROVECHADA

Ko M hablar del teatro de ba-
Ptts. Para ter exeoto no ss suele ha-
bler de los barrios en !a medida desea-
b4e. Uitimamente parecs que elguna
gentie Joven ha despertado de) sueho
de ie paz y ha Impulsado ilas espiraclo-
f!ee da su Hinterland dudadano; ahf es-
tAn lee menlfestaclones reclentes de

ies veclnos de! casco antlguo, pldlen-
d» la no ejeoucidn del plan comarcat,
qua Ibe e prolongar (a avenlda Camb6
eon detrlmento de los milee de faml-
ttea qua habltan en la zona, o ies re-
fltentoa organlzaciones artrsticas de
Beroelona Centre entre Ies que destaca

efmpltiea menlfestaoldn plotdrica

qua ios festlvcs y vlsperaa floraca an
te friftza de Sant Joaep Orlol. Per© yo
ma pafarfa a otra cosa. Hace muy poco
ttwnpo colncldlmos ep cener con Jos6
Marfe Loperena y su mujer, la actriz
Gkrrla Martf. y me habid con cierto en-
toateamo de las poslbiildades del ba-
srio, dantro de un plan general de oo-
eidn teatral. Loperena vive en el popu-
ter barrio de U Rlbera y coinoldid que
por equellos dias la gente del sector
Mdafoa tambl^n manlfestSndose, con
elaveles y bombardlnos. Me habl6 Lo-
poMne de la magnffica oportunldad
que el barrio guarda y del caudal de ex-
psrlenclaa que en sii seno pueden en-
•syeraa. y finalmente llegamos ambos
el eoiwenclmiento de que una buena
poKtlos de barrlada. teatralmente ha-
Weodo, podria acaso resucitar la mo-
nria que enlda en el Teatro Nacional de
te dudad. Eintendamonos: no as que la
•ooidn teatral de barrlada sea el susti-
feothra del TNB, no; lo que quiero de-
dr es que quizS la accidn teatral es-
qrtmlda desde los barrios venga a fo-
mentar esa aficion a! teatro que las
Viom/as generaciones parecen haber
^dldo.
Veamos: ino creen ustedas que po-

ddemos comenzar con una sana estra-
tegla de narraciones agit-prop en algu-
nos niicleos de loa distritos I y V?.

Es solo una pregunte, neturalmente.
intentemos profundlzer sobre elle. Re
pasemos la prensa de los ultimos afiosr
el desastre de la calla Santa Amelia,

las eondlciones de vida que aquel su-
ceso puso a! descublerto. el fendmeno
de la pro»titucl6n en el barrio, la situs-
cl6n da »us plazas, hoy convertidas en
simples aparcaderos de automdvlles,
el papel representado por las autorl-
dados de tumo... iNo creen que ese

serfs un buen comlenzo? ^De veras

dudan en que una sccidn de eglt-prop
en eete sentldo dejarfa tan frascas s

las famll'las qua oada dfa vlyan y au-
fren eatos probianr»ae?

Observen esta brava y epidermica

disecoldn da te prt^lematlca del DIs-

trito V, y generah'cenle a todos los dis
tritos de la cludad, con eus peculieri-

dades y originalldades. iCreen qua
una dramaturgia sobra ello dejarfa in-
dlferentes a sus habltentes? Aflrmar

eso serfa creer en la eetuiticla del gd-
nero humeno.

Otra cosa serfa el teatro de calla. No
ma raferfa a" aeo concretamente. El

teatro de calla estd muy blen cuando
los otros oanales funcionan. pero no

puede usarse como sustltutlvo. En to-
do caso es un ingrediente mds y acaso
el mis di'pecto y el de resultados mds
llamatlvos, segun la estrategia qua se

fldopte. Pero teorizsndo sobra lo que
nuestra cludad neceslta y ahora que
elgunos grupos intelectualas han lan-
zado a! airs —no sin razdn— qua on

TNB vendrfa a fomentar la mentalidad

cantrlsta sustentada y allmenteda du-
rante tantos ahos, quiza la opcldn tea-
tro-barrlo no sea la mas descabellada
precisamenle. Recuerdan los esfuerzos

qua a! respecto reallzan los centres
de ervsehanza no estatales en asle
sentido.

Perron MONEGAL

Aleluya. Tenemos mieva coleccidn
teatral. Ueva el nombra del actor y
dramaturgo Catalan Josep Robrenyo,
abre sus puertas con doe titulos ex-
eelentes y —como subproducto socio-
cuitural— viene a demostrar, ademas,
que es mucho mas arduo un parto ad-
mfnistrativo que un parto bioldgico.
Josep Robrenyo vio la luz en Barcelo
na (1780) nueve meses despues. apro-
ximadamante, de ser engendrado. La
colecclon que el mismo apadrina fue
engendrada en Mataro y ha tardado
mas da un afto en aparecer publica-
mente. ^Por que esle largo plazo?
^Por que esta aho de inexistencia pu
blica a partlr del momento en que el
primer volumen de la colecclon estuvo
hnpreso y encuadernado? Aparece aqui
ia paradoja que el titulo de este ar-
ticulo anuncfa, la terrible paradoja po-
iftica, de la polftica (no solo cultural)
de este pafs: la colecclon Robrenyo
ha tenido problemas administrativos
pracisamente porque todo parecia in-
dlcar que no los iba a tener.

En efecto, el principal responsable
de Ediclons Robrenyo tuvo la inieHz
ocurrencia de abrlr la colecclon con
un titulo que, ademSs de haber cons-
titulcb el gran aconteeimiento de la
vrda teatral catalana en 1975, no habia
aufrldo corte alguno en ei momento
de ser representado: la famosa «Set-
inana Tragica», de i'Escola de Teatre
de TOrfeo de Sants. Presentado a de-
posito legal previo, el taxto fue se-
cuestrado. Milea de catalanes hablan

tenido ocasldn da verio y, repentina-
mente. no podi'an lievar este acto, mu
cho fnofensivo a Inocuo, que es
laerlo. Sablamos qua la censura de
publicaclon era mucho mas leva que
ia de representacion, hecho no desprc-
vlsio de una cierta Idgica censorial-
Y, da subito, ocurre lo contrario: un

texto puede ser representado, pero no
pueda ser leido. Puede usted cometer
ecclones impuras, pero no puede us
ted tener pensamientos impuros. Po
co las Importaba a los caballeros cen-
sores comprometer as( una nueva em-
presa cultural, echar al pozo muerto
una inversion eievada. La moral es !a
moral.

Los responsables de Ediclons Ro
brenyo no hablan contado con un
principio mas importante: la moral
(poltfica) de los censores es la co-
yuntura polftica. La autorizacidn de la
representacion Integra de «La Setma-
/>a Tfigicd" no re^pondio « ia cwivic-
cion ministerial de que esta obra po
dia contribuir a la formacion civica y
pollttca —historica, si se quiere— de
los ciudadancs. Esta autorizacion cons-
tituyo, simplemente. el ultimo acto
—despechado. desesperado— del mi-
nlsterio Cabanlllas antes de su d>mi-
aion, despues de su fracasado apertu-
rismo. Por esto pudreron ustedes ver
representado este texto; por esto, por
que la coyuntura habIa cambiado en
si momento del deposito previo de la
edicldn, ha pesado un aho antes de
que pudieramos leerlo.

Pero ahf esta, por fin, e) ejemplar,
con todos los requisites legaies. C6m-
prenio ustedes antes de que vuelva
a ser Ilegal. Ahl esta, con una mues-
tra de los figurines utillzados en la
representacion. con un esquema del
espacio escenico, ccn una comptetisi-
ma documentacidn y con una buena
cronologla de los hechot historicos.

Lm Nmifes del

teafro politic*

Y ensegulda. tai vez ahora mismo.
estara en las librerias el aegundo vo
lumen: «iDansa de mortu. da Strind-
berg, en traducclon de Fellu Formosa.
Topemos, aquI, con el primer escritpu-
lo de la coleccion Robrenyo. A pe-
sar de autodeflnirsa como una colec
clon dedicada a la llteratura dramati-

ca «da tots els temps», las Edicions
Robrenyo tienen una decidida voluntad
de publicar un teatro de miestro tiem-
po, ecorde con sus necesidades poll-
tlCBS mas urgentes y basicas. En opi-
nldn de los responsables de la em-
presa, el primer titulo, «La Setmana
Tragica», cumple perfectamente este
requisite. Pare, ̂ y el esgundo? Publi
car a Strindberg, ̂ no sera tai vez caer
en la trampa del culturalismo, de la
historia loficial" del teatro? ̂ Respon-
de Strindberg a las rrecesidades poll-
ticas de ia poblacion catalana de fray?
Estas son las preguntas que se for-
mulen los promotores de la colecclon,
un tanto avargonzados de editar un
texto eonsagrado a problemas matri-
monlales de is pequeha burguesfa sue-
ca.

Crao que seria un grave error de
Ediclons Robrenyo desechar a Strind
berg por upoco politico, desechar a
Moliere, a Goldoni, i Tchekhov, inclii-
so a Pirandello o a Dumas. Lo politi
co es, tambiin, no renunciar a nlngu-
na de las fuentes da placer que rros
proporciona el pasado, a ninguno de
los hechos artisticos que, pese a su
localizRctdn temporal y social, han en-
sanciiacio el campo de lo posible, han
roto las falaciosas fronteras de lo apa-

rente y de lo establecido para entrar
en el abismo del interrogante. para
poner en duda —en estado de criti
cs— lo aceptado como <<natural» y,
por twto, !o intocable, Tambien con
estos nombres —Strindberg, Moliere,
Goldoni, Shakespeare y un largo etce
tera— tenemos que construir el tea
tro, no de la era cientifica como de-
cla Brecht, slno de nuestra era demo-
cratica. Ellos pueden aportar mucho
mas que algunos rocambolescos y
pseudo-prcgresistas montajes de tex-
tos de Orwell —«la granja animaU,
si— que cantan ia revoiucidn y nie-
gan su posibilidad.

Mejor que un barberor dos

El escrupulo —enemigo— numero
dos de Ediclons Robrenyo proviene de
su caracter artesanai. Hombres sin ex
periencia editorial, sin una organiza-
cion comercial adecuada, sin capltales
elevados (y, por supuesto, sin sub-
venciones) se lanzan a la jungla del
mercadoi libresco, dispuestos a com-
pensar con el trabajo personal, con
una inquebrantable voluntad civica. las
lagunas organizatives; dispuestos, per
ejempio, a renunciar al distribuidor
profesiona! y a repartir nrumuaimante
a cada suscriptor —domlciilariamen-
te— cada uno de los titulos (con una
periodicidad mensual) publicados. El
planteamiento es admirable, pero uno
teme que sea, tambien, suicida. No es-
tamos ya en la epoca de «resisten-
cia», sino en un periodo dortde hay
que (uchar por la normalizacion. Y si
alguien, en este contexto, se lanza a
una aventura empresarial, no debe re
nunciar a las armas de ta practica em
presarial contemporSnea porque ello
entraha el grave riesgo de la desaps-
ricion o el de una nefasta ambigue-
dad: ni ser nl no ser. Pau Garsabalt,
por ejempic, al no querer aceptar pie-
namente su condieion de empresario
de local en una economla capitalista,
de propiedad privada de los medlos
de produccidn, ha renunclado a los

puntos positivos de este sistema (la
prevision, el conocimlento del merca-
do, etc.) sin evitar con ello sus aspec-
tos negativos, Garsaball, por ejempio,
temla terribiemente la aparieidn de
otros locales que pudlesan compellr
con el Capsa, que buscasett su rms-
mo piiblico. Los responsables de Edi
cions Robrenyo temen lo contrario, pe
ro e! problema es ei mismo. Temen
competir con la lintca coleccidn regu
lar ya existente, El gafbner, de Edi
clons 62. Y estan dispuestos, venri-
gracia, a retrasar la aparicion de ■Ma
re Coratge» para no pisar la SEdida de
■Santa Joana dels escorxadcH'So en El
gailiner (1), sin eomprender que io
major que puede ocurririe a un ber-
bero es qua otro barbero abra su
negocto en la misma calie, que mds
valen dos Brechts simultaneos que un
solo Brecht, dos eolecciones de tea
tro que una sole, ambas se apoyardn
mutuameRte, porque juntas podran en-
frerrtarse con mayores garantlas a fa
verdadera competencia. que es la Ig-
norancla de (o ef despreoio a) la llte
ratura teatral, ei teatro en tuma.

Pese a astas eonsldaracionea, ale
luya.

Joume MELENDRtS

(1) 'Santa Joana dels escorxa-
dors» ha conocldo tambien curio-
sos problemas administrativos. La
publicaclon de la traducclon catala
na de Joan AbellSn fue 'desacon-
sejada» cuando en Madrid se esta-
ba representando otra obra de
Brecht todavia mucho mSs irritante
para el regimen —«La reaistible 8»-
censi6n de Arturo U»— y cuao-do
el mismo texto podia leerse, desde
hacia muchos ahos, en lengua cas-
teilana, produciendose asi una ne
ts contradiccidn respecto a la mis
ma legalddad vigente, segiin ia cual,
hoy. ningiin idioma del Estado es-
pahof puede ser objeto de un trato
disoriminado.

PROXIMOS ESTRENOS INDEPENDIENTES

VERCORS DE BADALONA

I

Pocos conocen en Catalunya a Jean
Bruller. alias «Vercor8> (etias ilterarlo
y de miembro de la 'Resistance*) y,
en todo caso, se sebe de el que es
narrador. Casi todo el mundo ignore su
condicibn de dramaturgo y es por ello
que cabe saludar con alegria el anuncio
del proximo reestreno en ei Teatro Na
cional de Parts de su obra <Zoo o 'I'as-
aassi filantropic* y ©I estreno del mis
mo texto en Barcelona a cargo del nd-
mada grupo S'estira I s'arronsa, de
Badalona, que por fin parece haber en-

contrado eobijo en •! easino de k vt-
clna ciudad.

Ei segundo de lot •eonteolmiwrtos
resehados tendra lugar en el teetro del
instltuto del Teatro el prdximo dia 2
de abril. la traduccidn del texto es de
Pere Ardiaca y firma la puesta en es-
cena —denominada en el programa
"doma de animales*— Armonle Rodri
guez. animadora de este grupo fnde-
pendiente que surgio en el Institute
de E. M. Albeniz de Badelona y qua.
cx)n grandds diflcultades ha conseguido
sobrevivir durante cuatro ahos.

POPUURUM CIRCUS
Los prdximos dIas 26, a las 10,30

noche y 28, a las 6,30 tarde y 10,30
noche, en el Teatro de L'Orfeo de Sants,

la compahia Popuiorum Circus estra-
nara le obra «Ei Perez-. Direccion:
mia Barbany.

i3 ULTIMAS SEMANAS!

IMAnANA, 100 REPRESENTACIONES
TEATRE CAPSA
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LOS BASTIDORES DE <^DIVINAS PALABRAS>
LA DIETA DE PARIS

ted^raticn natfomals
do tpectacit

C«Nfi«BtMATieH etNABALS
DU TRAVAIL

TofiU, UiUaU tm

H

CInco ectrlcea y actores —Amparo Valle, Veronica For-
eue Marclano Buendla, Manuel de Bias y el barcelones
Makf Gallndo— acuden a esta pSgind en busca de igualdad
de oportunidades Informativas. Bsta paglna se habia man-
tenldo hesta ahora a! margen del llamado 'caso Espert'
tel eonflicto orlginado al exiglr los cinco actores menclo-
nadoa una dieta de 2.000 pesetas en la gira parlsiense de
^DMnas palabras') y h?brla seguldo en la mlsma actitud
el no hublese surgido un nuevo y curioso hecho: los cinco
wrebeldes* encuentran cerradas las puertas de mucnos
medloa de difusion gue, en cambio, ofrecen generosamente
Mus espaclos a Nurla Espert. que no es empresa. sine
ectriz, pero que estd casada con aquella.
' Basta echar una ojeada al relativamente voluminoso
dosler publlcado en la prensa sobre este asunto para
comprobar lo que pesan los mitos o los Intereses: de
fornia dellberada o no. iomando partido explicitamente a
blen siendo tributerios mas o menos inconsdentes de los
vieloa esqueinas del artlsta-divo (que propla Nuria
Espart mantiene al bautizar a la compania con su propio
nombre. cosa que ya no ae practica en ningun pais civl-
lizado) los mec//os Informativos ban concedido a la actriz
catalana un trato privileglado que empleza ya en el memo
tratamlento tipografico, se apoya en las (otogrenas \y
ytiUza autlles camlnos perlfericos; cuando una actriz con-
rfena la pornografla pero es capaz de desnudarse total-
tnente para ser. ilel a Valle Inclan, cuando una actriz se
muestra partldarla del soclallsmo pero reqhaza una reivin-
dleacldn laboral, se estan dando solapados argumentos en
favor de este recbazo.

Y el resultado de la lectura de todas las entrevlstaa, da
iodos los articulos publicados, es contundente. El lector
tiene la impresidn. la sollda Impresi6n. de que cinco act<>
res. leios de agradecer a Nurla Espert la oportunidad unica
aue se les ofrecia. se 'ban portado mal' con ella. la nan
obliaado a cercenar en flor un espectaculo de primer
ordL Este --el moral (1)- es el principal registro utdl-
zado. pero no el unico. La tecia polltica tambien ha sido
pulsada generosamente. Niiria Espert no ha dudado en
referlrse a *una campana de desprestlglo contra rnl llnea
polltica democraticB' y su abogado Garcla-Trevljano a
'oscuras manipulaclones de un supuesto izqulardismo de
iusticia social (sic) que traducen mas el miedo a la liber'
tad del trabajo creador como es el artlstlco, que la slncers
oaslon por las justas relvindicaciones de clase*. C.urioso
vocabulario. Insolita termlnologia esta que susclta un
simple pleito monetarlo. Pedir mas dIeta
'Irresponsabllidad y demagog/a-; negaria, 'serledad profe-
sional y reallsmo economico'.

TIenen pues, las palabra los oinoo Irresponsables dema-
gogos. .

(1)

J. M,

Como por ejemplo; -NOrla Espert esta desenga-
liada. (Garbo. 4-11-76), O la frase de Marfa Cue-
dra en Sindicatos. recoglda en la tnisma revista.
• El dfa que vayaia a crucificaria [a Espert), avl-
sadme».

HABU MARTI GALINDO

aNuestro linico deseo es preclsar
iina eerie de puntos. totalmente Ine-
xactos, vertidos por la empresa acerca
de los hechos ocurrldos y anadir otros
(felativos sobre todo a nuestra estan-
cla en Paris) que dicha empresa se
ha encargado de mantener en silencio.
Hoy ya no oxisten problemas, ya he-
mos liquidado nuestras cuentas, ya no
estamos en la compania. Pero quere-
mos que las cosas queden claras.
wHeyque recordar brevemente la his-

topia. Para las reprcsentacioncs parl-
Menses de "Dlvlnas palabras" se nos
propuso una dieta de 1,000 pesetas
dlerlas, que en realidad era de 750
porque (lerrores de la contabilidadi)
mlufa pagas extras, vacaciones y otros
coRceptos supiementarioB. Esta dieta
fuo aceptada por la mayoria. otros
-^omo yn mlsmo— dimos un acuerdo
de prlnciplo y algunos, en fin. aplaza-
ron la disciision. Supimos entonces que
tres anos antes, en la glra de ««Yerma»,
la dieta habia sido de 1.500 ptas. Mien-
tras, no s6to hahian subido los pre-
clos de las localidades —es decir, los
fngresos emprcsariales— sino tambien,
y en que medida, el coste de la vida.
Habida cuentn de tales circunstancias,
y conoelendo la Imposibllidad de vivir
dignamente en Paris con 75 francos,
pedimos se doblara la cantidad: 2.000
ptas. Explicamos al resto de la compa
nia »<#estras razones. No fulmos apo-
yadoa. Por otra parte, la empresa dese-
cho nuestras pretensiones. Al llegar
a Madrid —eso ocurria en Oviedo—
suplmos que, sin ser avisados de ello.
te nos estaba buscando sustitutos. Pe
ro la maniobra no resulto facil. Los
compaficros querian conocer las razo
nes de nuestra marcUa (?) de la com
pania y, al saberlas, se negaban a na-
cer d« esquiroles. El problea traspaso
asi los limites de la compania y la
profesion, rennlda en Sindicatos, re-
qnirio la presoncia de Nuria Espert pa
ra dcbaUr un de interds qmie
ral GRivechaincnlc vincuiado con ei

convenio que estaba a punto de ler
aprobado.

via asamblea considero lustas nues
tras relvindicaciones, conmind a Nurla
Espert a pagar la dieta de 2.000 ptas.
y a comprometerse a no despedir a na-
dle, nl directa nl Indirectamente (a tra-
ves del sistema, por ejemplo, utillzado
durante la temporada de "Yerma" en
el Victoria de Barcelona, para despedir
a Daniel Dicenta, que consiste en ven
der la compania a otra empresa, la cual
puede entonces renovar su personal).
Pese al compromiso adquirido, Espert-
Moreno Intentan desembarazarse de no-
sotros mediante una vieja argucia: pre-
sentarnos, en el memento del pago s«-
manal, verdaderos finlquitos debida-
mente camuflados. Lo hacen en Sevi
lle y ludgo, diez dias antes de em-
prender viaje a Paris, y por dos veces,
en Las Palmas, donde ademas se "os
ofrece otro ya sin camuflaje ninguno.
Por supuesto, no catmos en la trampa.

>.Se firma el contrato en Paris con
las 2,000 ptas. de dieta y par una dura-
clon de tres semanas. Nuria Espert ha
bia afirmado que, a causa de nuestras
reivindicaciones, se veia obligada a
reducir de seis semanas a tres la es-
tancia en Paris y que, por tanto, ha-
biamos perjudlcado a toda la compa
nia. Eso es absolutamente false. Ya cn-
Paris, la direcclon del Theatre National
Populaire (TNP) nos confirmd que des-
de el mes de noviembre se habia ha-
blado de cuafro semanas. Y para sor-
presa nuestra, descubrimos en los pro-
gramas que ibamos a actuar en e! TNP
esas cuatro semanas y no les tres que
aparecian en nuestros contratos. c,Por
que? Un nuevo truco empresarial: ca-
so de no funcionar blen el espectaculo,
la empresa podia renunciar a la cuar-
ta semana sin tener que satlsfacer
nuestros salarios; caso de funcionar
blen. bastaba una simple' prorroga, que
podia no ser extensible a todos los
miembros de la compania. Ante tales
bcchos. comunicamos a Nuria Espert
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que nos limltariamos a cumpllr el con
trato de tres semanas. En P®'**
bras, no la dejamos "plantada" un«
semana antes, tal como se ha dicho
(•Gaceta ilustrada" 14-111-76); era mat
blen la empresa la que nos habia plan-
tado a todos en esta cuarta semana
comprometida con el TNP y ausente de
nuestros contratos.
•Conocedores del eonflicto. los re-

presentantes sindicales franceses y »'
secretario general del TNP intervlenen
en e\ asunto, por voluntad propia. y oa-
clarm totalmente legitima nuestra
titud, conflrmandolo por escrito e" I®
carta cuya fotocopia adjuntamos. De*
nunciamos —se dice en ella— los me-
todos de los empresarios. que consls-
ten en firrftar con los artlstas contratos
de corta duracidn a fin de no pagarles
por mas tiempo caso de acabar el es
pectaculo antes de lo previsto".
"La carta del secretario general de

la Federation National du Spectacle se
refiere igualmente al problema de las
dietas. Y la cosa esta muy clara: aiin
pagandonos 2.000 ptas., Nuria Espert
ha ganado dinero. Ella ha afirmado en
la prensa que se habia atenido a lo
practicado en los "paises con sindica
tos libres". Y csto es, tambien, abso
lutamente inexacto. Begun la Conven-
cl6n Colectlva del TNP, a la cual deben
acogerse ha de satisfacer una dieta de
100 francos diarlos (1.400 ptas.) mas
gastos de hotel. Teniendo en cuenta
los precios actuates de ta hosteleria
parlsiense (100 francos por noche en
un establecimiento mediano, es decir.
1.400 ptas. mas que hay que sumar a
las 1,400 en concepto de alimentacidn
y despiazamlentos), cada uno de no-
sotros hublese costado legalmente
2.800 ptas. diarias. Puesto que not pa-
gaba 2.000, Espert se ha situado 800
pesetas por debajo de la ley. MultipH-
cando por catorce actores y por vein-
tlocho dias, el ahorro de la operacion
se eleva a 313.600 ptas. Un buen nego-
cio, como se ve.

»Por ultimo, queremos referirnos a
la cuestlon de la profesionalidad. Se
nos ha conslderado artistlcamen-
te Irresponsables por el mero hecho
de raivindicar unas condiciones labo-
rales. Se ha dicho qua somoa "eneml-
gos da la libre creaci^". Hemos de
sehalar, pues, qua si algulen compro-
meta la calldad artistica del espec
taculo es Nuria Espert. Con sus ergu-
cias contractuales, al ocultarnos la ver-
diKiera duraclon del compromiso es-
tablecldo con el TNP, se ha visto obli
gada a sustituirnos. La forma en que
lo ha hecho (conftar a un figurante sin
experiencia alguna el papel de Compa-
dre Miau, recurrir a actores de desco-
noclda capacidad profesicnal) dice muy
poco en favor de la profesionalidad y
del rigor artistico de Nuria Espert. Y
aunque la posesion de un carnet sindi-
cal no sea garantia de calidad, hay que
anadir (porque en estos momentos de
paro acuciante ello es reveiador del
concepto de solidaridad profesional de
la empresa) que, con la unica txcep-
cidn de su hi}a Nuria Moreno, todos los
sustitutos contratados son extranjeros.
En este memento, mientras se engro*
sen dia a dia las filas de actores pa
rados. solo seis de los catorce actores
He la Compania Nuria Espert poseen
carnet sindical."
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Nil AMIGO BUSBY
Le eonoci hace muy pocos anos. en

un festival da cine «camp» que orga-
nizo Raymond Rohauer en la «clte
des Rapes.. Hable con el cuando ya
todo tenia en entranable sentido de
los recuerdos. Vivia del pasado. Ha-
biamos degustado la reprise de «La
calle 42. y Busby nos invito a charlar
con entusiasmo. Le gustaba evocar
sus exitos del periodo de la gran De-
preslon. Angel Zdhlga en una reciente
crbnica que publico "La Vanguardia*
ha pincelado con especial nostalgia
aquellos anos dificiles para la econo-
mia y los bolsiiios de los contribu-
yentes, y sin faftarie rezon ha dicho
que el periodo de catacllsmo sirvio
a Busby Berkeley, preclsamente. para
todo lo contrario: darse a conocer y
eiaborar sus mas grandes coreogra-
fias. Es la verdad. Lamento haberle
conocido cuando ya no era rnas que
un flan tembioroso relleno de recuer
dos. Me hublese gustado verle actuar
en la trastienda teatral. aunque fuera
en su ocaso. Nos habiamos sentado
en un cafe porticado cercano al Pare
Chamfleury, deliberadamente lejos del
bullicio de la cludad alegra y confiada
de Jean Vilar. Tarareaba .Lullaby of
Broadway.. Un antiguo miembro de la
troupe del desaparecido Jean-Marie
Serreau. con habllidad. hizo quo fuera
olvidardo el oeluloide y se corcretara
en el teatro y la reviMa. Empezamos
hablando —forzando. seria mejor de
cir— de Clifford Odets y su .Waiting
for lefty.. Busby dijo claramente que
aquella senda no le Interesaba. Lo su-
yo habia sido otra cosa. Le dejamos
fvacer. Emoezo con James Cagney y
traz6 una orlginslisima teoria acerca
de las posibilidades ds aquel actor;
dijo entre otras cosas que nl Ella Ka
zan, nl el Actor's en pleno, habian da
do en toda sl hfstoria un talento co
mo Cagney. Entonces comenzo a re
cordar las oportunidades perdidas por
la productora Warner's, y ei cumuto
de tonterias que aquella fabrioa de
pelfculas habia estereotipado, en de-
trlmento de muchos talentos. Dijo al-
go asf como: «A mi no es que me
trataran muy mal aquella gerte: ipara
qud engafiarnos muchachosl, con ellos
obtuve un pasaporte de cefebrided
que aun rinde beneficios hoy. pero
cometieron tantos errores con otros
compafteros de mi generacidn que po-
dria escribirse un llbro del tamaho
de la gufa de telefonos de New York..
En sus gestos y actitudes repetfe
.tlcs> que nosotros hemos conocido
a travds del ceiulolde. Podia parecer
que Imitaba amaneradas poses de
Frank Sinatra o Dean Martin. En rea
lidad no Imitaba a nadie: era el estilo

Broadway que siernpre le poseyo. Ne-
sotros estabamos .out., ahors lo eom-
prendo. Se dio cuenta d© que criguoos
de los alH presentes lo tomsban un
poco como vedette de otro mundo
guardada en naftalina. Habilmerite,
dando un rodeo en la conversaoidn,
arrimo el ague a su molino y dijo:
• Ahora acabo de trlunfar de nuevo con
"No, no, Nanette!", el primer espec
taculo de toda America.. Tenia solo un
poco de razdn, pero su frase vltio rtn
purtualmente aderezada que casi to
dos lo tomamos muy en serio. Lo cler-
to es que «No, no, Nanette!* fue re-
prisada por Busby en un dasespera-
do intento de que perviviere el musi
cal: y aunque iaiciatmente tuvo 6xito
per lo de revival .camp, que tenia ei
montaje, sirvio m^s para explicltar la
decadencia del genero que para rea-
firmarlo. Con razon cuendc nos visito
Liza Minelll. en su rueda de prensa.
me dijo: .^Pregunta usted por Busby
Berkeley?... jJackl... jJack! querido
i,sabes si Busby sigue todavie vivo?».
Era la crueldad propia de la gente del
espectaculo, pero Liza tenia este vez
raz6n. Busby ni siquiera ere ya reli-
quid. Para serlo hubiera tenido que re-
tirarse a tiempo, en su collna de Be
verly, y esoerar que al cabo de io.*^
anos un Jmagazine* cinematogr^flco
le redescubriera. olvidado de todos. v
fuera pasto de una nueva popularldad.
Busby no quiso seguir ese camlno.
naturalmente: y siguib empefiado en
sus geometries, en sus pimpantes ec-
trices repartides estrategicamente, en
sus tomas elevadas y sus cenciones
neorromanticas. En 1971 seguia ore*
yerdo que estbbamos aun en plena
Depresibn y que el publico se aferrs:
ba a I teatro porque queria divertlree
y para que le despegaran, por tm par
de horas. de la reelidad.

Murib el viejo Busby, practicamen?
te. con las botas puestas, y sin habpr
conocido 'a derrota. Es cierto que Id
suyo no erg ye de ese mundo pero
iAmbrIca es tan grandel... Siernpre.
encontrd une maestra de Phoenix o
un ranchero de Dallas que le llaneba
el teatro. lo justo para que su obrs
permeneciese tres cuartos de tempo
rada. Lo tmprescindlble pare que el

.  productor no desistiera de una prd-
xima eventura.

Ignore cbmo le han enterrado. Pero
estoy seguro que le hubiera gustedo
que le transportaran a lomos de un
ramlllete de .busby-girls., mientres
una meneda de .boys* tarareeban
-Lullaby of Broadway.. Estoy seguro.

Perron MOM£GAL
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la historia secreta: Antonio Buero Valiejo, los
trabajos y los dias de antano

bas y pequenas —o grandes— zanca-
dillas que le fueron dosificando a lo
largo de las representaciones de "His
toria de Una escalera>.

—La obra fue interrumplda en mu

cuestiones que nos ilevarfa varlos fo
lios para su registro exacto, ios ma-
tlces y particuiaridades de su amistad
con Miguel Hernandez, que la tuvo
no precisamente pequena. Contestd:

Nos don Aotonlo fiiiero Va11«-
Jo, purrtuaj a 4a c(ta qua tenfa oon
Ixart, 4a entuslasta edtflcao46n dal
Muaeo e Instlluto del Taatro qua cu-
rrela aobra laa gaografLaa humanas da
la qanta qua •cuanta> y ■pen/lve* an
muestro teatro acftual, Pi-Imero fueron
la buestes de El Molina, y abora Ja to-
ea el timno al eceddmlco; (mayor hoi-
pure denKX»r£tlca no to pcxiSemoa tenerl

Uegd, poes, 6m Antonio Buero al
seldn sin tadho del A^eo gaudinasco,
8a trajo conslgo esa cara aflJada da
alemine. eaos ojoa wi poco hundldos
en el cuenoo de km eftos. da en-
tredat

>-No aA muy bien por qvO empecd •
eaeriM' teatro. Reouardo qua en ml fav
fen^ ful un olflo oercano m teatro por
Influencia de ml pedra c]u!ea allfi an
Guadalafara ma Uev^ a tea espec-
teculoa qua lea compafUes ambulantes
noa afrlan a provinces. iUU vl • los
mltlcos aetmee Paco Morin, Roaario
Pino.. Pern todas las cosas io
qua he eldo ea un lector impenitenta
da teetro. to cual ma cBo ml verdado-
ra famlllaridad, fntimlded casl. con el
teetro.

Pero to qtw no eebtemos nosotroa,
el menos no Io eabfa yo, ea que Bue

ro ValleJo Io qua de veras queria era
pintar. Precisamente el otro di'a, con-
versando con Mariano Ansd en el <hall>
del Majestic, conversando con el hom-
bre del ore de Moscu y ministro de
Justicia do Negrin —repito— me habl6
con entuslasmo de eu amistad con Bue
ro y de los retratos qua le hiciera.
Ahora Antonio Buero tfos Io conflrma.

—Efectivamente Io que yo queria era
pintar y por eso Ingrese en la Reel Acs-
demia de Beilas Artes. Pero vino la
guerre y luego la carcel... y ya se per>
^eron ios pinceles. En prision fuo
dondo me pimtee la posibilidad de es-
crtbtn.

Algoien preguntd^ su pri-
mera obra de teatro en la c^rcej?

—No, esto ha side una mitiflcaclon...
Sa han dicho muchas falsedades al res-
pacto. Nl so mo acorto la condena per
hab^ ganado el sLopo de Vegan, nl se
le consulto a Benavente sobre mi to-
lonto eomo dramaturgo para salir antes
de entre rajas. No, de eso nada. Yo en
la carcel no escribi nada, pero si es
eierto que alii pens6, medlte, sobre el
tema de nEn la erdlenta oscurldada.

Dlscurriamos ampliamente por la vi
de de Buero Valiejo. Se hablaba de to-

do sin reservas, Evoc6 con especial
sentimiento sus primeros «ti iunfos» y
los escollos que hubo de sortear para
alcanzarlos.

—En realidad «Historia de una escrh
leran, ml premio Klope de Vega» se es-
trend porque en el Teatro Espanol una
obra de Peman no funcionaba y falta-
ban pocas fecbas para los tradicionales
Tenorios. De modo qua nadie queria
relienar equel vacio, breve y a destiem-
po. Asi decidieron estrenar a! chlco re-
cien galardonado, spare que ms diera
cuenta de Io mucKo que se apoyaba a
los jdvenes valoresn. Textual. Y resul-
t6 que Cayetano Uica de Tena empezo
los ensayos sin decir absolutamcnte na
da al sjoven valor» y de esto modo me
entere, gracias a un espia paraguayo
que On aquel entonces yo habia infiltra*
do en el Espanol, de que estaban ^
sayando la obra. Lo realmente insollto
es que fuera un exito. Antes de acabar
el tercer ecto la gente prorrumpid en
aplausos y ocurrid algo Inusitado: em-
pezaron a liamar al autor. Naturalmen-
te aquello ya hacia prever un gran
exito y asi por primera vez en la his
toria del Teatro Espanol, aquel ano no
se dioron los Tenorios.

Habid luego don Antonio de las tra-

ADHillRADO Y TEMIDO GUIMERA
Oon 8U pelo elbdrctedo y so mirada

de actor sectmdario Ingles, in^ird res-
en unos y suscitd miedo y envl-

cfia en ctrosk Se comprende. Angel Gui-
mer^ fue una verdadura bestia teah^al:
espero hasta foe cuarenta y tres anos
para fntciar su produccldn escentca pe
ro a partir de ese momento no conocid
el descansoi escrlbid. en promedio. un
texto el ano (curiosamente, cuarenta y
tree, tambidn* en total), exportd mu-
cboe de ellos a idiomas lejanos (el
eheco, el esperanto, el siciliano o el
hebreo) y establecrd esi el rdcord, que
permanece imbatldo cincuenta anos
deapuea de su muerte, de las traduc-
clones en el teatro Catalan: «Terra bal-

|Mi«de ser Jeida hoy en quince ten-
guas. quince, bistaurd tambien, proba-
blemente. otro record igualmente imba-
lido, el de la popularidad en los dra-
maturgos: la gente abordaba a Guimerd
e*i la calia para besar su mano y, en
1909, el pueblo de Barcelona se con-
gregd on la plaza de Catalunya (con
todas las autorizaciones, supongo) pa
ra rendirle colecfivo homenaje. Digame
qud dramaturge, en (a historia entera
del teatro universal, ha conseguido que
le besen !a mano los transeuntes.

Y mIedo. El miedo, por ejempio, de
los gobemadores civiles de Barcelona
y Tarragona en los anos de la Dictadu-
ra, que prohibieron <(Joan Dalla» —pa-
tridtico drama cuya accldn transcurro
en 1714— por temor a posibles distur-
bios callejeros. Miedo y envidia de los
competfdores: en el ultimo minuto, gra
cias a oscuraa presiones, el gran ga-
feoto y entonces (1905) ministro de Ha
cienda, el senor Ecltegaray (por otra
parte, uno de los traductores al caste-
llano do Guimera), le birlo el Nobel
COD todos Ids honores y billetes, dando
kigar a una famosa protesta publics
de los escritores e intelectuales de la
ganeracldn del 98.

{Qu6 se sabs hoy de Guimera? Sa
sabo que este es el nombre —ganado
por R. Salvat en dura Jucha a la admi-
nistraoldn central— de la ultima com-
pafifa del TNB; se sabe que Guimera
as el clasico por autonomasla del tea
tro Catalan; se sabe que, de vez en
cuando, para salvar baches de progra-
maeldn, la empress del Romea se con-
vlerte en museo del teatro y pone al-
guims de sus obras; se sabe —ahr es
te fa experiencia de "L'escorpi»— que
es muy diffcil actualizar el mas ectua-
Mzfible de los textos de Guimera, el
qua excitara Incluso la curlosidad de
nscator el rojo.

La Ignorancia que se tlene da Gui
mera no responde, no, a ninguna con-
fabulacion. Hay que admitlr que Gul-
merb, hoy, es dlficil, Guimera no gra-
ttfica nada el lector-espectador con-
temporaneo. No puede esperarse que
los empresarios comerciales y ni si-
quiera los grupos independientes, se
lancen cn tromba a montar gulmeras.
Hay entre don Angel y el cludadano de
1976 una inmensa barrera sensitiva, la
que nos separa del romanticismo mas
Impudico (sobre cuyas ruinas iniclo
Guimera su traycctoria dramatica) y del
rurallsmo mas melodraniatico que cul-
mlna, s'emprc. en una mucrtp: violonta,
casi sicmpi'O nocturna y, a veccs, cn
vIndlcativQS manos de mujer. Pero a

esta dificultad —sensitiva, dirfamos—
para acercarse a Guimera, se anadia
otra de orden material: sus obras sal
vo las mas famosas, eran de dlficil io-
calizacion. Hoy, si bien perdura ei obs-
taculo sensorial, la segunda dificultad
queda reducida, al menos, a una sim
ple cuestion de dinero, pero no de
tiempo: el dinero necesario para adqui-
rir el primer volumen de la «Obra com-
pletan (dramatica) de Guimera (1). Es
te tomo, de 1.523 paginas en papel bi-
biia, pone a nuestra disposicion dieci-
siete piezas. Se comprende ensegulda,
al leer el indice, que los responsables
de la edicion no ban aprendido la lec-
cion da las bodas de Cana, que acon-
soja reservar el buen vino para los
postres o, como minimo, dosificarlo a
lo largo del banqueter han sacado, en
bioque, las mejores obras, corrlendo el
riesgo —comercial— de que el segun-
do tomo solo atraiga a los corvnaisseurs
dispuestos a catar, incluso, las calida-
des inferlores.

Pero el lector-comprador se ve bene-
ficiado. Ahi esta el major de los cue-
tro Gulmeras en que el historiador Xa-
vier Fabregas ha subdlvldido a Guime
ra (2): todas sus tragedias, desde «Ga-
la Placidia» (1879) hasta «|ndibil < Man-
doniu, escrita (1917) en plena decaden-
cia; y junto a esas once tragedias, apa-
drinadas por Shakespeare y tributarias
sobre todo de Victor Hugo, seis dra
mas realistas, sels dramas de sangre
campesina apasionada: las tres gran-
des piezas de Guimera, «Maria Rosa»
(1894), "Terra baixa» (1897), "La filla
del mar» (1900), acompahadas de tres
textos menos conocidos, aEn Pdlvorau
(1893), «La festa del blat>» (1896) y
«Mossen Joanot» (1898),

La edicion sigue el cHtarlo que sue-
le utilizarse en las obras completas,
es decir, el cronologico, si bien este
critcrio es apllcado por categories: tra
gedias en orden cronologico y dramas
en el mismo orden, con exclusion, por
tanto, de las comedias, monologos y
rondallas escritas en el mismo periodo.
El resuitado es que el primer volumen
cubre todo el periodo romantico (1879-
1890) y la mayor pavte del periodo
realists (1891-1900), con aigunas escs-
padas —trarjicas— al Gu'mera cosmo-
polita y al Guimera de la cxtrema ma-
durez. En otras palabras, tenemos aqui

el Guimera decisive, al Guimera que
dio carta de ciudadanla catalana a la
estetica realista (introducida en nues
tra lengua por Josep Feliu i Codina con
"El gra de mesc> (1883), primer drama
en prosa escrito en Catalan de acuer-
do con los canones de aquel ismo) y
que representa algo mas que una me-
ra opclon artistica: ei esfuerzo realis
ta de Guimera, su paso a la prosa dra
matica, debe entenderse en el marco
de la Rcnaixenca, es decir de un esta-
do de cosas tendente a \a normaWza-
cidh det Catalan en todoa los ambltos
de la vlda. Ei mismo dramaturgo po-
nia ei tenguaje de la calle en los esce-
narlos y en lugares publicos que, co
mo el Ateneu (et 10 de noviembre de
1895, el tomar posesion de la presiden-
cia de esta entidad] hasta entonces
usaban exclusivamente el idioma cas-
tellano.

UNA ESCUELA SIN AULAS

Pero leer a Guimor^ puede corres-
ponder a algo mas que a una simple
curlosidad histdrlce o erudita, o al pla
cer de adentrarse en el claroscuro de
las paslones fatalmente desgraciadas.
Leer a Guimera es leer un capitulo fun
damental de la historia de nuestros es-
cenarios, del arte interpretative Cata
lan. Sin aulas, desde las tables, Guime
ra formo una verdadera escuela de in-
terpretacion de la que hoy, ciertamen-
te, solo conocemos sus maieriales de
derribo, sus restos naufragados, sus
estremecedores tics. Pero, para los ac-
tores, aquelia fue una epoca de oro.
Enric Borras, que a lo largo de cuaren
ta anos, de 1886 a 1926, estrend quince
obras de Guimera (y no precisamente
"Terra balxav, como suele creerse) en-
contro en este dramaturgo un eliado
artistico poderosislmo. Borras y sus
compaheros de generacion no estuvie-
ron sometidos a esta aberrante gtmna-
sla que, por razones de orden econd-
mico, oblige al actor de hoy a pasar
bruscamente del drama naturalista a la
opera rock y de esta al ejercicio brecb-
tiarro. Hoy, un actor no puede formarse
ni avenzar y no sdlo porque casi no
tlene trabajo, sino porque el poco que
tiene es una especie de mosaico de
iecnicas y esteticas sin conexidn algu-
na. Guimera. en cambio. con una pre-
sencia continuada en los escenarios
durante mas de cuatro decadas, per-
mltid que el arte del actor fuese. ede
mas, un oficio, un trabajo acumulativo,
pese a los evidenfes riesgos de anqul-
fosamiento que esta contlnuidad en-
trafiaba. Los resultados podian ser en-
fulclados de forma diverse, pero al me
nos eran resultados, eran enjuiciables.

Por todo etio y aunque nos suene a
relectura, conviene leer a Guimera.

Jaume MELENDRES

(1) EdKovial Selecta, Biblioteca Pe-
renne, niim. 6. Barcelona. 1975. Con un
prdlogo, fechado en 1948, de Josep M.
de Sagarra.

(2) En -Angel Gulmer&. les dimen
sions d'un mite», Edicions 62. Col. «Lii-
bres a raba.-st". mini 91. Barcelona.
1971. El libro contiene adeni^s, una anv
plia bibliografia sobre el dramaturgo.

chas ocBsiones y cualquier Iniclado en
teatro sabe perfectamente io fatal que
results para una pieza que la vayan in-
terrumpiendo. Pues bien,, mi obra su-
perd todas las intermitenclas y renacia
cada vez acaso con mas fuerza. Solian
suspender la obra por tres, cuatro o
cinco dias —o mas— para intercaiar
a sociedades de aCoros y dan2as» u
otras manifestaciones netamente fol-
kloricas. En Barcelona ocurrid otro tan-
to. Le estrenamos en el Comedia y ism-

—Dos meses despoes de la guerre
fui condenado a muerte. Pena que fue
conmutada iuego por prision. Fui con
denado por incitar a la rebalidn. En rea
lidad fui condenado porque af salir del
campo de concentracidn e ir hacia Ma-
<h'id, me encontre con una serle de
companeros de guerre con quienes me
meti en un lie, un lio ciandestino, ba»-
tante gordo. Ahora no hace al case re*
latar particuiaridades, pero lo ciarto era
que el asunto no era procisamente be-

U

■i

bien sufrid el oasis obligado. Se cerrd
el teatro de repente y la compahia
marchd a San Sebastian per unos dias
ya que tenian que inteipretarle al Ge-
neralisimo Franco la obra rEI viliano en
su rincdnw. Y asi me encontre yo en
Barcelona, solo con una novia que te-
nia yo en aquel entonces, paseando por
las Ramblas, en espera de que la com-
pafiia regresara de San Sebastian y
reemprendiera mi obra interrumplda en
el Teatro Comedia. En cuanto a las pe-
culfaridades de la prensa, en aquellos
tiempos, debo resenar que de repen
te leiamos en los diaries que mi obra
la tituiaban "Historia de una cerradurav
original de aBurro Vallejo>. Otros mas
discretes me ponlan "Rucfo Valiejon,
gentiieza que les he agradecldo siem-
pre. En fin... cosas pasadas. de una
dpoca pasada, que hoy no tienen mas
que et valor de una anecdote... o de
un «cllme» que por aquel Mtonces
nuestro pals se empenaba en retener.

Se le preguntd tambien a don Anto
nio Buero Valiejo, entre otras muciias

ladi. Estuve en la carcel seis ahoe y
medio. Alii conoci a Miguel Hemdncto
y alii le hica ese retrato que ahora ch^
cula y por ef que acaso pueda yo, in>
destamMte, pasar a la posteridad. En
la carcel de Torena Ifegamos a intimar
baatante y logramos fomentar, eon
otros muchos compaheros, un clima da
entereza, de moral y sobre todo, de ai-
tura intelectuai y humana que quizi
eigun dia podri ser conocldo emplb
y detallademente. Un clima en ti qu«
partlcipaben tanto los intelectuales, cry
mo fos obreros.

Pasb pues Antonio Buero Valiejo,
acaso con ima historie pasada <^e
ahora cobra y desvela signlftcatlvas to-
nalldades cromaticas. Tonalidades quo
han de conocerse para que ^ desarro-
llo de nuestro teatro pueda. finelmen-
te, entrar en el camino de la normaN-
dad.

Ferron MONEGAL

Sobre el teatro gal lego
Denfro dal cicio de conferencias "Galicia vista par los catalanes*, qus

organiza el Departamento de Culture Galega da Asociacion das Nacios Unidaa
en Hespana, Ricard Salvat pronunciara hoy maries. dia 6, una conhrencia
bajo el titulo *f/ teatro gallego hoy, su probiamatica». El acto tendra lugar
en el local social de la Entidad, calls Fontanella n.° 14, a las ocho de la tarde.

^OrSRTA RJLTERIA RELlOTaXRTA n

BAGUES I
ELIUIEII DE S.AnCELOiNA

JOiElUA UACfF-S EMiEGUiuiOOR CASA B\C.ll£s
PiiMig Ct GAsii. 41 Rwi. 4$ tu lOf t

I porsATmA* «NTaeft.Me$ exrcNs *ssoflTiMeNT an mih.*
CLASSIC I MODESM A W*EUS MOLT PAVOAAOLCS
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«Los palos», de
La Cuadra: Hacia

nuevo lenguaje
teatral
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Estuve en el Capsa, naturalmente. Ei
regreso de La Cuadra no es una pe-
quena noticia que pueda despacharse
con ia gaoetilla usual. Ademas me une
a este "grupo vinculos personales, de
anos pasados y fronterizos, que no
pueden reprimlrse. Despues del exito
mundlal de «>Quejio», que fue exito y
mundlal —y acaso no se haya emplea-
do nunca este piropo con mayor justi-
cia— la gente de La Cuadra. es decir,
Salvador Tavora. Pepe Suero, Juan Ro
mero, Miguel Lopez, Joaqui'n Campos,
Jaime Burgos y Emilia Jesus, decidie-
ron seguir en su camino con otro mon-
taje, en la misma linea pero acaso con
ambiciones inas concretas: la aprehen-
sion de un lenguaje propio, genuine,
que en <Quejfo» apenas se esbozaba y
que en <Los palos» adquiere una di-
mensibn mucho mas concreta.

Aparentemente el espectador evisado
observe una cierta repeticidn entre
«Quejto» y «Los palos». Aparentemente,
repito. Unp se encuentra de nuevo me-
tido en el clima del pueblo andaluz;
uno se encuentra metldo de nuevo en
tre la opresion y el candil que no alum-
bra, entre el grito y el sudor. entre los
hombres que intentan erguirse con la
digna pobreza de una raza y las fuer-
zas verticales que le aplastan una y
otra vez contra la tierra; una tierra que
ni slquiera poseen. Pero hay algo mas
en «Los palos" que no lo hubo antes.
La gultarra, por ejeinpio, ya no es aque-
lla guitarra Inevitable —impresclndi-
ble— que anudaba las escenas de «Oue-
ji'o". El baile, por ejempio, el baile des-
manado de Juan, ya no es aquel taco-
neo mas o menos familiar que tanto
nos sorprendlb en oQuejiO". Y e! can-

te, por ejempio, el cante de Salvador,
de Pepe, de Miguel, de Joaquin y Jai
me, ya escape a la edificacidn
de su relnado: ya no es la
expresidn unica del hombre que
hablta en cLos palos». Hay aho
ra, en el Capsa, una nueva estetlca,
un intento de nuevo lenguaje, en el qua
ni el cante. ni la gultama, ni el baile,
son elementos imprescindibles, como
ocurn'a en «Quejio». Hay ahora, en el
Capsa, unjadeo intermitente, un sudor.
unos golpes con las manos, unos rui-
dos, un esfuerzo fi&ico, una actividad
subterranea del ser humano, que se ex-
trovierte y se potencia sobre el escena-
•rlo. El propio Salvador Tavora, con
quien hable ayer, en compahla de ese
angel de la guarda llamado Lilyane Dri-
lion, lo cifro en estos termlnos.

—Invertir el orden de tos espectacu-
los hubiera sido imposible. Oespues
de este trabajo «<QueJ{o» no hub»ra si-
do posible. Ahora bemos ido mas alld,
un paso mas hacia la elaboraclon de
las slaves de un lenguaje propio. <tQue-
jio» tuvo ei factor sorpresa, cso es in-
discutible, Pero «Los palosu es mucho
mas solido y nosotros estamos mucho
mas «claros». En Berlin, por ejempio,
montamos los dos espectaculos y la
gente y la critica se pronuncid ablerta-
mente a favor de alos pa[os». Natural
mente que ambos trabajos estan inti-
mamente llgados, ya que parten ambos
de nue^tra realidad andaluza; realidad
que en este espacio ds tiempo, corto,
no se ha modificado. Pero «Los pa!os»
es algo que va mas alia, ai menos eso
hemos pretendldo. En estos dos ahos
hemos evolucionado nosotros mismos,
como grupo y como seres humanos y
en cierto modo hemos adquirido algo

de eso que trstedes lleman «oficiOH. Na
turalmente que si. Ahi estan el mayor
dominio de los sllenclos, toda esa pri-
mera parte del montaje que discurre
sin cante nl baile, solo a fuerza de sen-
timiento y de hombres. Precisamente
es en la linea esta por la que transita-
mos, avanzando. Existen una serie de

claves del teatro de las cosas, de las
cosas de nuestro pueblo. En «Quejio»
fue un bidon lleno de piedras; aqui
son unos palos; y quiza en el proximo
sea una hormigonera... No se si me ex-
piico. Quiero decir que hay un lenguaje
de las cosas que rodean y conviven
con nuestro pueblo, cosas que aparen
temente no son «teatrales» pero que
hay que mostrarlas y potenciarlas por-
que tienen enormes posibilidades dra-
maticas.

LAYRET CABALGA DE NUEVO
Recuerdo claramente el veintluno de noviembre de] se-

tenta. Aquel dia nacio pubiicamente en Terrassa, como per-
sonaje teatral, el abogado de los obreros de Catalunya Fran-
cesc Layret i Foix. Se cumplian los noventa anos de su na-
clmlento fisico y los cincuenta de su asesinato. As! lo ex-
piico el general Martinez Anido en una original oracion fu-
nebre dedicada a Layret: oEs tal la excitacion hoy reinante
en esta pobiaclon que, seguramente, al trasladar a los de-
tenidos se les salva la vida. Por ser diputado a Cortes, no
se detuvo al serior Layret; y ya van ustedes, de haberse
hecho, no se habria perpetrado el atentado». Pero ya era
demasiado tarde, Bayret ya estaba muerto en una oscura
noche de la calle de Balmes, a pocos metres de la Gran
Via, entonces earner de Corts. Las oircunstancias Inmedla-
tas de Una muerte son slempre claras: dos tiros y un cuer-
po que se derrumba en un portal, nocturna sangre, Pero ̂ y
las oircunstancias mediatas? ^Que larga, sinuosa historla
conduce a los hechos? En las novelas policfacas es siempre
inevitable hacerse algunas preguntas sobre la vida y la
muerte de la viotima —su interds, sus reiaclones, sus ac-
tivldades. Y tambien en los criinenes poHticos: el esquema,
podriamos deoir, es el mismo, Los resultados, sin embargo,
pueden ser distlntos. En los orimenes privados suelen des-
cubrirse, al termino de la investlgacidn, pasiones, e Intere-
ses privados: -en los orimenes pubiicos, descubrlmos, nece-
sarlamente, Intereses —y tambien pasiones— colectivos, Al-
guien, aunque fuese cincuenta ahos despues, tenia que In-
vestigar.

Eso es exactamente lo que hicieron M." Aurelia Gap-
many y Xavier Romeu, gentes de teatro y de esta Inves-
tigacion surgid el texto dramatico que lleva por titulo «Pre-
Quntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Lay
ret, advocat dels obrers de Catalunya" y que, a partir de
aquel 21 de noviembre, conocid durante meses una larga
vida catacumbica. El texto, tributario de la tecnica de los
• living new papers®, tiene una amplia base documental, ia-
borlosainente recogida; sels actores y dos actrlces Inten
tan comprender —y hacer comprender— a partir de este
material, las causas profundas de la muerte de Layret dis-
cuttendo entre si y asumlendo en numerosas ocaslones el
papal de los personajes histdrlcos Implicados en los he
chos. Todo ello, con una estricta economia de medios esce-
fiicos: ocho sillas, una mesa, ninguna caracterlzacidn, una
guitarra, dos partituras, ninguna diaposltlva. Y ahora, algu-
nos matices luminotecnicos,

Porque ahora «el Layret®, como soliamos decir, cabalga-
ra de nuevo en Barcelona y lo hace con todos los honores
y reconociinientos. Cabalga con el mismo montaje —mas el
juago de luces— firmado por Josep Anton Codina y con un
equlpo Interpretativo, renovado en sus tres cuartas partes,
que intclo su trayectoria publics el pasado dia 3-en la ciu-
dad de Berga, La representacidn constituia desde muchos
puntos de vista un verdadero test. Cinco anos y medlo ha-
bian pasado desde aquel 21 de noviembre primero y en este
tiempo habian ocurrido muchas cosas en todos los ambitos
y tambien en el teatral. Habia surgldo, por ejempio, un es-
pectaculo como "La Setmana Tragica® con unos planteamien-
tos esc^nicos radicalmente distintos, mucho mas amblcio-

'SOS y da gran efectividad, cuyo recuerdo podia repercutir
negatlvamente sobre la modestia espectacular del "Layret"
y que, en cambio, se sltuaban dentro de la mIsma pTspec-
tiva del teatro documental. ̂ Seguirla siendo valldo teatral-
mcnie lo quo ■i:is anoj-. antes lo habia sido?

Ya en 197U algunos de quienes estabainos in.pi'cados

en la empress tenfamos algunas dudas. iSoportaria el pii-
blico un texto de apariencia arlda, sin concesiones especta-
culares de ningtin tipo, con rupturas de tone acaso excesi-
vamente sutlles (sin apoyo escenograflco), repleto de refe-
rencias (m^s de clenco cincuenta nombres propios citados)
a unos episodlos de la HIstoria desterrados durante dece-
nios de las manuales y del arte? iAceptaria el espectador
Una reflexion dramatics que tiene —y quiero subrayarlo—
la virtud fundamental, e insdlita en el teatro politico, de no
ser en absolute demagdgica, de presentar un proceso per
sonal y coleotivo dinamico y complejo, claro y oscuro, exal-
tante a veces y otras profundamente descorazonador?

Esas eran algunas de las preguntas que nos formulaba-
mos aquel 21 de noviembre en Terrassa: M.» Aur^ia Cap-
many, sobre la base documental aportada por Xavier Romeu,
habia Jugado a fondo sus cartas, habia empehado en la em
press su convlccton de que el teatro es fundamentalmente
la palabra en boca de un actor y quien dice paiabra dice
palabra polltica,

Pocos minutes despues del comienzo. aquella noche ds
otono, tuvimos la certeza de que la apuesta estaba ganada:
el texto era como una corriente de miles de voltios que
sacudia (sin violencias ni provocaciones) al espectador. Se
confirmaba la existencia de una demands de escenarios que
fuesen el lugar del encuentro del pasado y del presente,
el punto de inflexidn entre la Historla y el future; en una
palabra, de teatro politico o, al menos. de teatro civico. El
mismo fendmeno se repetiria despuds, decenas de veces,
en lugares muy distlntos y distantes entre si. Pero ^oo po
dia ser este un dxito sesgado en parte por la tension cata
cumbica en que se producia?

Aquello era teatro-circo, se daba un texto y al mismo
tiempo se pasaba la maroma; la acrobacia compensada, tal
vez, deficlenclas estrlctamente teatrales y conferfa al he
cho un atractivo suplementarlo.

Pero iV en ^976, desaparecidos estos factores? Por eso
precisamente, la representacidn-estreno de Berga consti
tuia un verdadero test. Y debo dsoir ya sin mas dilacidn
que el resultado fue excelente, que se demostrd plenamen-
te la vigencia del texto e. incluso, que su validaz se ha
visto acrecentada por todos los cambios producidos: todo
parece menos historla.

Creo que en estos monventos en que debemos construir
eso que alguien ha llamado el teatro para la democraoia,
es decir, por una parte unas estructuras teatrales nuevas,
Unas formas de organizacidn basadas en el concept© de
cultura como bien publico y por otra unas productos Igual-
mente distintos, a la altura de estas nuevas formas organiza-
tivas, en estos momentos, pues, la presencla de "Pregun-
tes i respostes sobre la vida I la mort de Francesc Layret.
advocat dels obrers de Catalunya- es realmente importante.
Es un ejempio, un buen ejempio. Por supuesto, no quiero
decir con eso que el teatro para la democracia deba basar-
se en espectaculos de este tipo, no ya primordlalmente, si-
no ni siquiera en proporciones elevadas; habra que progra-
mar otras cosas que «Layrets-, "Setmanes Tr^giques-, «Re-
bombonis del pa- y simllares. Pero lo que si es cierto es
que la programacion de este tipo de espectaculos consti-
tulra la mayor diferencia respecto a la eituacion actual y
pasada, su caracteristlca fundamental, la prueba de un cam
bio real en los escenarios, en la concepcion toda del erte
escenico.

Jcume MELENDRES

Ademas de los palos y la fuerza de
los hombres y el sudor, anida ^ ese
espectacuio la muerte de Federico Gar
cia Lorca. Emilia Jesus reproduce en
sus lablos referencias concretas de la
ninera de ia famiiia Manuel F. Montesi-
nos, cufiado de Lorca, que le fue a vi-
sitar a la carcel. Y hay tambien —en
boca de todos— la deciaradon del en-
terrador que le hizo un cobijo en la
tierra, a el y a un maestro nacional y
dos banderilleros. Yfinalmente habia la
voz anonima del Registro Civil sobre
ej certiflcado de defuncion, Juzgado Mu
nicipal num. 1, Libro 208, Folio 163, n."
542, de Granada.

—Federico Garcia Lorca es el anda-
lUz que, de algun modo, puede tipificar
el espectacuio. Pero pensemos en que
nosotros no solo hablamos de Lorca.
Hablamos tambien de un maesetro na
cional, DIdscoro Galindo y de dos ban-
defllleros, Joaquin Arcoilas y Francis
co Galadi. que fueron muertos tambien
y enterrados con el, en la misma fosa.
Y estos son tambien los nuestros; (os
banderiUetos acaso mas nuestros
que nadie. Lorca se acerco al pueblo;
no creo ,por ejempio, que «La Barraca»
fuera un capricho universitario. Y so
bre Lorca hay algo que no admite dis-

en ei. Nunca oimos una obsarvMidn
sobre este gesto, o esta letre, o eaes
luces, o aquel quejio. En cierto mode
Pepe va a ser el hombre del campe
intelecbial que tarde o temprano hebri
de hacer balance sobre io que nosotroe
estamos haciendo.

La propuesta de La Cuadra ha sicfa
lanzada esta vez con mayor fuerza que
en oQuejlo-. La idea de Tavora y de
todo el grupo es llegar a un lenguaje,
a unas claves, que Incorporen todas
aquellas sehas de Identidad que carao
terizan a su pueblo. En este espectacu
io la incrxistacidn del baile y el cante
como "ingredientes ttplcos- de la ax-
presldn andaluza, se han minimizado, e
al menos reducido, en gr^ parte. Qui
za en proximos trabajos se ileguen e
suprimir en su totalidad, dendo entra-
da a la dram^tica rea'lidad de los obje-
tos de trabajo. de los utensiiios coti-
dianos. Dando entrada a lo que es ge
nuine en la vida de su gente.

A mi. sobre todas las cosas, por en-
c'lma de todas las rx^sas, me subv\^
este grupo por su iirtegridad. Por m
et/ca. Porque viven conforme dicen.
Porque no hay ficcidn en su trat^o ee-

cusldn: la visita de la nihera, que ie
lleva tortilla y tabaco en un cesto, el
testimonio del enterrador que les ds
sepultura y el Certiflcado de Defuncion
inscrito en el Registro Civil de Grana
da. Estos tres hechos estan por enci-
ma de cualquier consideracion. La co-
nexion de la mujer, la tortiiia y el taba
co es algo que nos une a la realidad
de nuestro pueblo. Y en cierto modo
hemos querldo tambien rescatar a Fe
derico de toda ia manipulaclon y de to
do el equivoco que gentes de uno y
otro iado han construido.

—Hemos visto en los programas de
mano que Jose Monleon ha te-
nido en este trabajo un papei:
el de asesor. iPodria haoer eso
pensar que finalmente el resul
tado es de una elaboraclon mas de-
purada, mds "ortodoxa- teatralmente
hablando. pero menos autentica que
aquel grito incontenibie y autentica-
mente pure que fue "Ouejio"?

—La labor de Pepe Mdnieon ha sido
muy valiosa. El nos ha seguldo por mu
chos parses, ha vivido con nosotros y
en cierto modo ha infUiido sobre nues

tro trabajo, pero nunca ha intervBrnoo

bre la escena. Porque no •represented
sine que «viven», Vo les conocf tiwn-
po atras, cuando Salvador Tavora ■lbs
pa cantaor-, con sus buenos disixrs ys
grabados sobre el •ayyyyy!> y el «iqui
penita tengo!-. Cuando Pepe Suero act-
baba de currelar con los Beatles da Cfr
diz y prometia ser figure en el mundo
del cante y ole. Cuando Juan Romero
pateaba con su fina estampa loa ta-
blaos al uso. Les conoci cuando dljeron
que no ai mundillo ese del «arte fte*
menco- y se ecbaron encin>a e) farde
de la etica, del compromlso entra te
que hao«> y c6mo viven. Fardo incdnMV
do y austero, pasado de llevar y facflf-
simo de quitarse de encima escurrien-
do el fauho y agarrandose al primer
pretexto que se les acerca.

Pero siguen con el fardo a cuestea.
Con e! bidon y ios palos y dentro de
nada quizfi una hormigonera. Por si no
I'tabia quedado claro.

Few*. . ..oAL
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Censo y confesion de dramaturgos

LOS MARGINADOS QUE NO DIMITEN
Acaba de aparecer, coincidiendo con

la Festa del Llibre, un volumen cuya im-
portancia esta por enclma de toda du-
da. Su ti'tulo es tan largo como signify
cativo: «El3 autors de t^atre catala:
testimoni d'una marglnacion (1). Su au-
tor el perlodista Antonl Bartolomeus,
a recoghido en el materiales hasta aho*
ra ineditos o tan dispersos que, encon-
trarlos, Implicaba un esfuerzo conside
rable.

Un libro en dos partes. Ahi estdn, en
la primera, las voces de velntitr^s dra
maturgos, velntltr^s autores de teatro,
desde Joan Oliver y Salvador Espriu
JordI Bergonyd y Carles Relg. No es
^ste, por supuesto, un censo exhausti-
vo, porque en Catalunya hay de
velntitrSs personas vivas que de vez en
cuando escrlben una obra teatral y, si
el azar es propicio, ia representan. Pe-
ro, con ligerfsimas excepciones, esta
nomirta corresponde a! censo regular-
mente ectlvo, dotado de una minima In-

oidencia publica, con una obra que su
pers minimos de calidad (aunque a vo
ces todavia inedlta o no representada,
como es al caso de la del citado Relg)
y, por enclma de todo ello, con una vo-
luntad de profeslonalidad insobornable.

Anton! Bertomeus ha resistido toda
tentaclon socioidgica, ha omitido todo
comentarlo personal a su libro e, in-
cluso, en su interes por pasar desaper-
elbido, ha encargado el prdlogo a Joan
Antdn Benach. Bertomeus se abstiene
de toda opinion, de toda tlplficacion —a
diferencia, por ejemplo, de otro libro
similar, «La generacid literaria dels se-
tantan, escrlto en 1970 y aparecldo
ahora por absurdas razones adminjstra-
tlvas— y ello pese a que, como comple-
mento de las declaraclones de los dra
maturges el eutor incluye una vatiosi-
slma bibliografia —completa— que le
hubiese permitido realizar un balance
al menos cuantltatlvo. Un balance al
que yo no so resIsHrme, entre otras co-

UN REPERTORIO ELECTO
Vent de Garbi 1 una mica de por (Cap-

many. 1965) (2)
Oratori d'un home sol sobre la terra

(VIdal Aicover, 1969) (2)
Meridians I paral.iels (Melendres, 1970)

(2)
Berenbveu a (es fosques (Benet I

Jomet, 1971) (2)
Mary d'Ous (Joglars, 1972) (2)
Piany en la mort d'EnrIc Ribera (Sire-
ra. 1972) (2)
ia Setmana Tragica (Pasqual, 1975) (2)
La fam (Oliver, 1938) (1)
A1I6 que tal vegada s'esdevingud (Oli
ver. 1936) (1)
Galatea (Sagarra. 1948) (1)
Or I sal (Brossa, 1959) (1)
Una vella coneguda olor (Benet I Jornet,

1963) (1)
Urant Jo Blanc (Capmany, 1970) (1)
L'ombra de I'escorpr (Capmany,'1971)

Aquesta nit tanquem (Pedrolo, 1973} (1)
Revoita de brulxes (Benet I Jornet.
1975) (1)
Gabe subrayar en esta relacidn. no

sdio le repetida presencia .de algunos
nomfares (Espriu —en torno al cuaf exis
ts Una destacada unanlmidad—. Oliver,
Capmany. Pedrolo. Benet I Jornet) sine
tambldn la presencia de titulos que co-
rresponden m^s a espectaculos que a
textos en sentldo esthete, como es el
caso de "Alias Serra!longa» y de «Mary
d'Ous». Senalemos, finalmente, que ei
anaifsis de las fechas revels que la gran
mayoria de estos titulos (doce sobre
veintiuno) ban sido escritos a partir de
1968, correspondiendo dos de ellos, «La
Setmana TrSgica» y «Revolta de brul
xes*, al ultimo ano, 1975. He aqui un da
te sumamente signlficativo.
(1) Estos son los componentes del

«jurado»; Formosa. Segarra, Vila,, Sal-
vat, Codina. Bonnin, Pons, Gual, Graejls,
Pasqual, Gastells, Monteverde. Nel.lo,
F&bregas, Roda, Olaya, FItS, ̂ ns, Pla-
nella.

Electo, af, y adem^s select©. En Is
•egunda parte de «E[s autors da tea-
tre catala: tdstlmoni d'una marginacid*,
Antonl Bartomeus ha sometido una en-

cuesta de 14 preguntas a diecinuevs
personas vinculadas al teatro en canv
pos distintos al de la escrltura de tex
tos (1). En una de las preguntas se pl-
de a ios encuestados citen tres obras
del teatro Catalan, sin mas especifica-
clones. Se supone, pues, que han men-
cionado aquellas que cada uno conside-
ra mejores, de suerte que en conjunto
ha sido "votada* una verdadera selec-
ci6n de la dramaturgia catalana contem-
pordnea. Rablosamenta contemporanea,
edemas, puesto que de las veintluna
obras mencionadas solo dos, «La fam»
y <AI[5 que tal vegada e'esdevlngud*,
de Joan Oliver, fueron escrltas antes da
1939.

Creemos que vale la pena reproduclr
la relacidn de titulos elaborada a par
tir de tal encuesta no sdlo porque re-
fleja los puntos —en opinion de los en
cuestados— mas altos de la moderna

.htstoria (textual) del -tsstro catalin, si-
no tamblen porque muchas veces,
cuando la proximidad d© un future tea
tral distinto nos aconseja mirar atrds
(icdmo confeccionar una programacidn
catalana de un teatro, pongamos por ca
so municipal o da Catalunya?), se tien-
de a creer que no se cuenta con un pa-
trimonio mmimamente sdiido.
He aqui el repertorio, con indicaoidn

del aho en que fue escHto el texto y el
numero de «votos» (dltlmo pardntesls)
recogidos entre los encuestados:
Primera histdria d'Esther (Espriu, 1948)

(10)

Alias Serrallonga (Joglars, 1974) (9)
Ronda de mort a Sinera (Espriu-^lvat,

1965) (8)

Homes I no (Pedrolo, 1957) (4)
El retaule del flautlsta (Teixidor, 1968}

(4)
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sas porque creo que las cifras, cuando
no son manlpuladas falaciosamente,
ayudan a hacerse. una idea muy distin-
ta —y concreta— de los fenomenos. En
esta caso, de lo que ha side y, sobre
todo de to que es el teatro Catalan.

He aqui, pues, algunos datos etabora-
dos a partir del material recogldo por
Bertomeus.

Los dramaturgos vivos catalanes con»-
tituyenuncuerpocronologicamente ma-
duro. Diaz de los veintitrds (43,5 "'o)
protagonistas del libro han nacido an
tes de 1940 o en ese mismo ano; eeis
vieron la luz entre 1941 y 1945 y unica-
mente tres (Carles Relg, Ramon Gomis
y Rodolf Sirera) se situan entre los vein-
tiseis y los treinta ahos. Ningun drama-
turgo de la nomina tiene, pues, menos
de velntlcinco anos o, dicho en otros
terminos, no puede considerarse ya que
exista un ateatro joven catalanu, a)
menos en sentido biologico. La edad
media de todos ellos empieza a vestir
canas: cuarenta y cinco enos exacta-
mente. No influye apenas en esta pro-
medic la presencia de Joan Oliver (77
ahos) o de Salvador Espriu (63). Supri-
miendo ambos nombres, ia edad media
se situa en los cuarenta y dos ahos, ci-
fra muy similar a ia anterior.

iOue han hecho estos hombres y es
ta unica mujer Aureiia Capmany)
entrevistados por Bartomeus? Es, desde
luego, imposibie aqui una valoracion
cualitatlva de la prc^uccion teatral da
todos ellos, tan diversa, tan irregular,
tan condicionada por cuarenta ahos de
franquismo. La labor de muchos de
ellos —<le nosotros— ha sido labor de
resistencia, ingrata labor de marginados.
Pero en cualquier caso, generosa. Estos
veintitres dramaturgos han escrito
—asombrense ustedes— 264 (doscien-
tas sesenta y cuatro) textos teatrales,
casi todos ellos entre 1939 y hoy. No
cabe ninguna duda: hay que estar to
co —oficialmente loco— para llevar a
cabo esta inmensa produccion a despe-
cho de la voluntad de los poderes poll-
ticos y en muchos casos, de la Indlfe-
rencia ciudadana.

Esta clfra (264 textos) debe scr con-
venientemcnte matizada. Se incluyen en
:iia dos tipicas producciones: al de
Joan Brossa (con 86 titulos, a veces da
cuatro lineasj y la de Joglars. que no
ha dado lugar -a «taxtos» en el sentido
mas convencional del termino, es de-
cir, a materiales publicables, dotados
de una minima entidad literaria o, al
menos, lingiiistica. Descontemos, pues,
a Brossa y mantengamos, sin embargo,
a Joglars. El total es de 158 (clento cin-
cuenta y echo obras), cifra que arroja
un promedio superior a las siete per
capita. Este dato viene a confirmar la
madurez que se desprendia del compu-
to cronologlco: la casta de los drama
turgos es biologica y-profesionalmenta
madura (2).

Uno lucidez sobrecogedora
pero uno de los aspectos fundamen-

tales de «Els autors de teatre catala:
testimoni d'una marginacios, es la re-
coleccion, bajo forma de entrevlsta muy
abierta, de los puntos de vista expre-
sados por los dramaturgos acerca de
su propia obra y, en general, sobre el
teatro Catalan contemporaneo.

Sintetlzar tales opiniones excede a
las posibilidades de un articulo, tanto
por su diversidad, como por el hecho
de que Bartomeus no ha utilizado un
cuestlonario unico para todos los dra
maturgos. Una lectura (pr«cipitBda, lo
confieso) de las entrevistas da lugar
unicamente a impresiones'casi visce-
rales, inmediatas. He aqui algunas de
ellas.

No se observa, en primer lugar, nl
el mhs mi'nimo asomo de triunfalismo:
nadie se cree un genio, nadie se cree
un Shakespeare. Los veintitres drama
turgos y dramaturgas comparten una
misma sobrecogedora lucidez. El suyo.
—el nuestro— es un teatro prohinda-
mente condiclonado por la circunstan-
cia historica, por el desenlace de una
guerra civil; todos saben que pertene-
cen, no a una generacldn, sino a una
epoca maldita conscienta del lastre que
pesa sobre si misma. No hay ni ha ha-
bido en el mundo una casta artistica
mas modesta y humilde que ta de los
dramaturgos catalanes: nl slqutera

Salvador Espriu

Joan Oliver

—por poner un ejemplo— el autor da
oEi retaule del flautista» esta seguro de
si mismo, de su posibie exito, de su
viabilidad escenlca. ^Una casta, por
tanto, derrotada, con moral de derrota?
Por paradojico que pueda parecer, no.
Donocer los proplos limites no signifi-

ca dimitif, no significa tirar la toaiia.
Las declaraciones mas signlficativas,
en este sentido, son las del lerid^o
Carles Retg: aJo em dedico al teatre
perque tine facllitat per al teatreu (re-
conocimiento de las propias limitacio-
nes a pesar de que Relg es uno de los
dramaturgos menos literarios, con ma
yor Intuicion escenlca) y junto a esta
afirmacidn la voluntad de triunfo, la
necesidad de incidir, de pasar a la his-
toria: «Potser actualment no tine cap
pes, pero algun dia puc tenir-io. La me-
va intencioes tenir-io (...) No som mes
rues (que a !a resta del mon). No en
som.»

En todos lo terrenos, la lucidez de
los dramaturgos catalanes es tan ex-
traordinaria como sobrecogedora.

Lo historio mondo

La segunda impresldn ba»ca sue pro
duce la lectura del libro de Bartomeus
es, practicamente, un corolario de ia
primera: la Historia es la que manda.
Y, mas concretamente, la historia tea
tral. Sin una experiencia, unas expe-
rienclas, como las del teatre indepen
dent, la mayor parte de estos veinti
tres autores teatrales no hubiesen na
cido. Para los mas jovenes (mas del
50 %), la aparicion de la Agrupacio Dra-
matica de Barcelona y de la Escola
d'Art Dramatic Adria Gual ha constitui-
do Un hecho declsivo, absolutamente
decisive: estas entidades no solo nos
pusieron en contacto con lo que podria-
mos llamar el teatro europec contempo-
poraneo, sino tambien con esta escue-
la insustituible que es el escenarlo;
muchos participaron directamente en
tales experiencias y otros en empre-
sas que solo se comprenden a partir
de aquellas, que en ellas se asientan,
que en ellas encuentran un precedente
fundamental. Este es, sin duda, uno de
los mayores meritos del teatro indo-
pendiente Catalan: edemas de satisfa-
cer unas necesidades de repertorio in
mediatas, fue el caldo de cultivo apro-
piado para la formacidn dramatics de
quienes podrian renovar tal repertorio.

Un caldo de cultivo, sin embargo, en
oposicion respecto at «establ[shment»
y marginado de la escena comerciat.
Por ello, feniendo en cuenta que, tal co
mo dice Benach en el prdlogo del libro.

Joan Brossa

'X'.Uy '

mm

Manuel de Pedrolo

«rAmbit cultural mes immediat dele
"independents" i el dels autors es ab-
solutament identic", el censo de dra-
maturgos'catalanes constituye un cuen*
po marginado y con conciencia de mar-
gtnacion. Conciencia que pueda tradu-
cirse de modos muy opuestos, desde la
insegurtdad (es el caso de Xavier Ro-
meu: uQui sap si el nostre unic valor
es el d'escriure en una situacid anor-
mal. Potser molts no sabriem crear en
aquella hipotetica i desitjable norma-
litat») hasta ia plena aceptacion del he
cho en persones como Albert BcAdeWa,
que otorga a la marginacion un valor
altamente positivo y la considera, inclu-
so, deseable: «En ei cas d'un canvt ab-
soiut da regim. encara que en f'altre
poguessim sentir-nos-hi milior, segura-
ment la nostra posicid seria la ma-
teixa».

Pero ahi estan, sea cual sea su post-
cidn, con sus doscientas sesenta y cua
tro obras a cuestas, ineditas a veoec,
mutiladas casi siempre por la censura
0 ferozmente prohibidas. ^Quien dira
ahora que faltan autores, que faitan
textos?

Joume MELENDRES

(1) Ed. Curia). Col. «La mata de
joncM. Barcelona, 1376. Con un prdiogo
de J.-A. Benach y fotografias de monta-
jes de los dramaturgos enbevlstados:
Oliver, Espriu, Boadella, Benet, Brossa,
Sirera, Capmany, Badia, Porc^, Teixi
dor, Gomis, Munoz Pujol, Ballester, Pe
drolo, Melendres, Moix, Homeu, Victel
Aicover, Cotomines, Barceld, Reig, Pa-
lau i Fabra, Bergonyd.

(2) ^Cdmo se distribuye en el tiem-
po la "produccidna catalana de textos
teatrales? ^Sigue una curva ascenden-
te? He aqui, para responder a estas
cuestiones, la serle anual, a partir de
1960, de textos escritos por los drama
turgos del libro, descontando, por sus
especiales caracteristicas. los de Joan
Brossa: 1960, 2; 1961, 2; 1962, 5; 1963.
3; 1964. 6; 1965, 7; 1966, 9; 1968, 9;
1969, 10; 1970, 18; 1971, 11; 1972, 9;
1973, 13; 1974, 7; 1975, 9. E! lector que
tenga curiosidad de dibujar el graKco
correspondiente a esta serie observa-
ra un espectacutar desarrollo qua co-
mtenza en 1964 (un aho despues de!
primer premin Segarra) y encuentra su
maximo en 1970, aho del Premi Reus.
Luego, la curva desciende y la produc
cion se situa en un promedio de dlez
obras al ano. Aunque solo sea a trtuio
de hipdtesis, estos datos vienen a de-
mostrar de forma contundente la inci-
dencla real de los premios teatrales an
ia aparicion de autores y Cextos.

SALA VILLARROEL
TEATRE

Villarroel. 87 - Tel. 323-03-75

PRESENTA
COMPANViA DE TEATRE

LA RODA
AMB

PREGUNTES Y RESPOSTES SOBRE LA ViDA i LA MORT

DUOUS: 6.30 i 10,30
DIVENDRES: 10.30
DISSABTE. 6,30 i 10.30
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ACERCA DEL TEATRO PUBLICO:
FRANCIA, ITALIA, CATALUNYA

En algunos paises del mundo, los
eriticos se plantean propositos algo
mas consistentes que —por ejempio—
atacar un espectaculo porquc sus res-
ponsables han cometido el gravisimo
error teatral de poner en el programa
de mano la foto de un senor y no la
de otro (1]. Este es el case, felizmen-
ta, de la Italia de esta primavera y
especialmente da la Roma que sigus
mostrando sus barrocos ocres en efec-
to, respondlendo a la cita del diarlo
cCorriere della sera», la critica roma-
na ha partlclpado, junto con otros pro-
faslonales del teatro, en un ampllo
debate sobre la reorganizaclon del Tea
tro Stabile di Roma que se ha con-
vertido —como era de suponer— en
una complete y compleja reflexion, de
caracter polemico, sobre el presents
y el futuro de lo que, a partir de los
afics cuarenta. finalizada la guerra, se
do en llamar el «teatro pubiico».
Puede comprenderse que el debate

de la profesion teatral romana sobre
este tema tiene para nosotros un in-
teres que desborda el campo mere-
mente Informative. Un teatro publtco
*8. precisamente hoy, la reivindica-
eidn imperiosa de toda la profesion
teatral barcelonesa (y cabe suponer
que tambien de la catalana en gene
ral), apoyada ademas por importantes
sectores de la vida ciudadana. Noso
tros nos lanzamos por este camino
con treinta ahos de retraso, en el me
mento —para ser exactos— en que
nuestros predecesores, nuestros mo-
deles, se interrogan sobre su viabili-
dad y su futuro. Y no sdio los italia-
nos. Tambien los franceses vienen
pianteandose desde hace algun liem-
po esas mismas cuestiones, introdu-
ciendo en los viejos esquemas, mar-
eados por la huella del frivolo Mal-
raux, notables matizaciones. ^Quiere
decir esto que estamcs propugnando
para Catalunya formas caducas y ab-
solutas, que somos victimas de un
ciego mimetismo europeista?
Creo que no. V precisamente por

esta razon, porque no nos movemos
por mimetismo, porque no tratamos
de importar formulas mas o menos
prestigiosas, es conveniente seguir al
dia las experiencias del veclno e in-
corporar a nuestros proyectos las en-
sehanzas que se derivan de sus re-
flexJones. 'Atgunas de eliss -—y no
poco importantes— ha sido ya Incor-
poradas a lo que podriamos llantar la
opinion publica teatral. Por haberlo su-
frido en carne propia el soportar du-
rante ahos la existencia del Teatro Na-
cional de Barcelona, nos pnreoia de
eslricm sentido co.nun la afirrrtn:ipn
de Be.oa>'d Dort segun la cual unoso-
Iros (los que defendimos el teatro pu-
blico en Francia) seguimos apoyando
una concepclon del teatro entendido
como servicio publico, pero no identi-
ficamos necesariamente esta concep-
cion con un teatro subvencionado por
el Estado)> (2). Desde luego, una cosa
es el teatro publico y otra el teatro
el servicio de un regimen politico.

La diferencia resulta, para nosotros,
meridiana. V la «Mem6ria per a una
alternativa a la situacio del teatre a
Catalunya», elaborada por la Asambiea
de Actores y Directores de Barcelo
na, tiene este principio por fundamen
tal. Mas aun, podria decirse que su
preocupacion basica es cvitar toda po-
sible asimllacion de este tipc. Con tal
proposfto, la «Mem6ria» centra su
atencion, de modo casi exclusive, en
los aspectos organizativos del futuro
Teatro Municipal de Barcelona y pro-
pugna la puesta en funcionamiento de
unoB mecanismos que garanticen el
control democratico del VMS, es de
cir, su independencia rcspecto al po-
dcr politico vigente; quienes subven-
cionen tendran derecho a estar pre-
sentes en la gestion del TMB, pero
mas derecho tienen todavia a esta pre-
sencia quienes pagan (los ciudadanos)
y quienes en el trabajan (los profe-
sionales). En consecuencia, la »Me-
m6ria» exige la creacion de un amplio
Patronato (cuyas funciones principales
son el establecimiento de las directri
ces generales del TMB ) la aproba-
ci6rr de la programacion y de todas
las activldades del teatro), Integrado
por representantes de la Administra-
cibn (central y local), del corpus ciu-
dadano (Asociaciones de Vecinos) y
mayoritariamcnte de los diversos es-
tamentos profeslonales. La «Mem6r[a»
postula igualmente la necesidad <isi-
na quan non» de que esta organiza-
cidn e8t€ al servicio de las aspira-
clones culturales de las clases popu<
lares y evite todo espejismo elitista
o museistico, desarrollando, en el am-
blto ciudadano barcefones, una verda-
dera politica de descentralizaclofi.

Ello no significa que, de aprobarse
por parte de las autoridades compe-
tentes, sin modificacidn o regateo ai-
guno, este proyecto organizativo, que-
darfa soslayadas para ?lempre las po-
sibles fricciones entre los intereses
populares y profesinnales y los irrte-
"esas del po('cr: sicnuire Ins habra
V, en ocasiones, literalmente rudas.

Pero lo importante es seberlo y, como
consecuencia, crear unos mecanismos
que tengan presente esta posibilidad
y aseguren, no obstante. la continui-
dad de la instltucion.

Puede decirse, por tanto, que la
profesion teatral barcelonesa ha sabl-
do remojar sus barbas cuando ha vis-
to como se las afeltaban a su veclno
frances. Las ensehanzas galas no han
caldo en saco roto.

Divorcio a lo Itaiiono

Seria ahora necesario que se apllca-
sen las ensehanzas italianas. En par
te, tal como se desprende de la polb-
mica impulsada por el «Corriere de
lla sera»t los preblemas del teatro pu
blico Italiano provlenen tambien de
rmtables deficiencias estructurales, en
tre las que destacan la independencia
respecto a los organismos publicos y
la insuficiencia de medios materiales
puestos a disposicion del arte drama-
tico. Pero solo en parte. Lo que di
rectores, autores, actores, tecnicos y
eriticos romanos ban subrayado con
mayor intensidad es la ucrisis de iden-
tidad» que atraviesa el Stabile di Ro
ma y, generalmente, el teatro publico
italiarK).

^Que sigmfica esta expreslon, casI
existenclal, de «crisi$ de identidad»7
Con esa pomposa frase, los eriticos
romanos traducen un hecho para ellos
evidente: de los ocho teatros estables
existentes hoy en Italia (3), sblo tres
han sabldo encontrar una linea esteti-
ca e ideologica coherente y propia:
el Piccolo de Milano, con el gigante
Strehler a la cabeza (ael unico genio
que en Italia se ccupa de cosas tea-
tralesu, en opinion de Giorg o Polac-
CO, critico de rrVi. mento sera>:1, el
Stabile de Genova, gestionsdo por
Squarzina y Chiesa. y un Stabile mu-
cho menos conocido entre nosotros
que es el de Catania (4). Curiosamen-

te, dos en el extreme Norte, y uno en
el Mediodia extremo. Los demas, cort
todos los matices que se quiera in-
troducir, solo han conseguido lo que
Ghigo De Chiara («Avantll») presentia
para el de Roms el dia de su triunfal
puesta en marcha por Visconti: sobre-
vivir a su inauguracion, sin encontrar
a su misma existencia un objetivo cla-
ro y convincente para el espectador
medio.

Es l6gico, pues, que hoy, ante la
crisis da la institucion romana, ante
la ausencia de una Idea mctriz capaz
de impulsar una vida autonoma del Sta
bile de la capital itallana y de la ma-
yoria de los Stabile del pals, los pro*
fesionaies se interroguen, mas qua
sobre su estructura, sobre su conta-
nido. La estructura es similar en Roma
y en Milano, en Torino y an Catania.
V los resuitados, en can^o, son dls-
tlntos.

Cosa nostro

Aprovechar la experlencia Itallane
seria, entre nosotros, comenzar a in-
terrogarse, tambien, sobre los conte-
nidos. Tenemos, ya, al menos sobra el
papel relvindicativo, unas estructuras
solidas, de obediencia felizmente da-
mocratica. Pero no se dice en ningu-
na parte que tipo de teatro va a pro-
duclr una instltucion —el futuro TMB—
entendida como servicio (cultural) pd-
bllco. Y St es iogico que et acento ba
ys sido colocado, hasta ahora, en los
aspectos estructurales, ildgico resul-
taria que, en nombre de estos, se de-
morase o evltase la discusion de los
aspectos dramaturgicos o, dicho en
terminos mas clasicos, de los aspec
tos esteticos. ^Basta, acaso, con pro-
pugnar un teatro estrechamente vin-
culado a las aspiraciones populares?
Porque, ̂ cuales son, en el terrene del
arte dramatico, tales aspiraciones, has
ta hoy acalladas? Nadie lo sabe a clen-

LA DIPUTACION Y EL INSTITUTO DEL

TEATRO TIENEN LA SOLUCION
En clerta ocasion un academico de

la lengua me tiJdd de «va/edor» del
nuevo Institute del Teatro, y digo "oue-
vo» porque desde la llegara de Her
mann Bonnin y su ampllo equipo bien
puede decirse que el caserio de la ca-
lle Elisabets es un centre totalmente
distinto del que antes anidaba alii. En
muchos papeles he dado probadas
muestras de confianza ante la ejecuto-
ria del «nuevo» Institute del Teatro.
ante sus hombres y ante el nucleo de
actividad que alii se vislumbraba. Por
eso me agradaria que el coinentario de
hoy no fuera tergiversado ni tornado
por los pelos, a tenor de reprimenda.
A raiz de la visita de Nuria Espert

al Museo del Teatro, en donde tuvimos
ocasion de platlcar con elia con ampll-
tud fantastica de tiempo y temario se
apunto el tema del desastre teatral en
Catalunya —partloularmente en Barce
lona— y la poca operabilldad que una
companfa privada puede 'esgrimir al
respecto. Alguien pregunto a Nuria Es
pert si pensaba dejar de andar reco-
rriendo el extranjero en plan de diva,
y si se iba a quedar aqut, para levantar
el teatro Catalan. Ella contesto, con to
da la razon del mundo, que esto es la
bor de un plan de accidn teatral conve-
nientemente subvencionado, y no de
una «troup8» privada que ha de cubrir
las 280.000 pesetas semanaies. de gas-
tos fijos, entre otras minuclas.
Pues bien, esta cuestfbn me ha te-

nldo preooupado durante la semana ul
tima y creo que los hombres de nues-
tro Instituto del Teatro. tan emprende-
dores y modernos. tienen la solucidn
—una de las soluclones— muy en su
mano.

A nadie escapa que el Instihjto de-
pende economicamente de la DIputa-
ci6n Provincial. Precisamente hace po-
cos dfas recibf la culdaddsa Memorla
del Gurso 1973-74 que Andreu Vallv6
ha confecclonado. y en la que se es-
pecifica claramente ql monto crema-
tistico que nuestra Diputacidn derramd
—y derrania— sobre el instituto. Tam-
poco escapa ya a nadie que la DIputa-
ci6n Provincial es uno de estos esca-
sos y preclaros organismos cuyas ar
eas vlven una saludable pujanza. Pues
bien, la pregunta es sencllla: ipor qu6
no amplier el derrame economico en
favor del teatro? ,

En la charia con la Espert tome un
memento la palabra que me cedl6 Xa-
vier F6bregas y pregunt6 a Frederic
Roda —subdirector del Instituto— ese
porqu6. Le pregunte por qu6 se le pe-
dta a Nuria Espert un trabajo que en
todo caso habia de reallzar el Institu
to. Ml amigo Roda contestd que la la
bor del Instituto era docente de forma-
ci6n de profeslonales y no do otra
cosa. Pues bien, meditemos sobre este
pun1o. .*,08 que va a servlr —me pre
gunto? que las buenas gentes del Ins
tituto anden parlendo s nuevos y estu-

pendos profeslonales del teatro. s\ el
• featro" no exfste en esta tlerra? iQud
van a hacer estos maravtllosos profe
slonales salidos del Instituto, si no
pueden ejercer su profesion? En una
palabra. que sirve una profesion
si la sociedad no la necesita? Oreo

que estas cuestiones deberian ser me-
ditadas por el sehor Samaranch y por
el sehor Bonnin, conjuntamente. De-
berfa preguntarse la DIputacion de qu6
le sirve derramar altruisticamente su
dinero en favor de la formacion de una
profesion que la sociedad no necesita.
De alguna forma creo que eso es co
menzar a construir por el tejado.

En muchos artfculos, repetidamente,
los comentaristas teatrales de esta ciu-
dad —al menos la mayoria de ellos—
hemos apuntado la labor de anlqulla-
mlento teatral que nuestro pueblo ha
sufrldo durante treinta y cinco o cua
renta ahos. Este trabajo depredador es
ta dando ahora sus primeros frutos:
una sociedad totalmente despreocupa-
da, que vive totalmente al marg^ de
la probiematica del arte teatral. y lo
que es peer, qua apenas sabe nada de
ello. Las famillas de hoy —en su mayo
ria— ya no transmiten apenas la he-
rencia cultural del teatro a sus hijos,
porque ya no la poseen ni siquiera los
padres. Estos primeros frutos que aho
ra se observan son solo el comlenzo.
Dentro de un par de generaciones mas
el teatro se ofrecerS como reliquia en
las vitrinas de un museo, como aque-
lies daguerrotipos da antaho que nos
mostraban las delicias de un ingenio
extraho y volador llamado Zeppelin.
Por este motivo vuelvo a preguntarme
ide que sirve fomentar una profesion
que se extlngue? iNo seria m^s Inteii-
gente crear la necesidad de ella e
nuestra sociedad? ^No eeria muchisi-
mo mas util devolver el ,«vlcio teatral-
a nuestro pueblo, para que asf la en-
sehanza del comico —la labor docen
te— quede plenamente Justiflcada?
Pues bien, la unica forma de crear
adeptos al opio teatral es servlf tea
tro, regalar teatro, el pueblo. Ahi es
donde entra la ineludible compehia —o
compahias— subvencionada que welva
a sembrar la huella del teatro en to
das las famillas catalanas.
Sinceramente opino qua nuestre Di-

putacldn —dada la Incompeterwia eco-
nomica y mental que en este campo
presenta el Ayuntamiento— seria la
pieza clave para Inlciar este movimlen-
to. Maxima teniendo e su ledo este
puhado de hombres de teatro que en-
clerra el instituto, y que podrfan ofre-
cer una labor de asesoramiento y de
ejecucidn como ningun otro organlsmo
ciudadano posee.
No creo que una conversacldn al res

pecto. entre los seRores Sameranch y
Bonnin, sobrase.

Ferran MONEGAL

m

Una escena de *Sarto per tignora*, montefa del Stabile de Catania. Jf
ultimo espectaculo que cada ano este colectivo dedlae el teatro »europeo»

cia clerta; lo unico que poseemos son
tndicios y, como tales indlcios, sum»-
mente discutibies o problematiccs.
cBasta tal vez, aflrmar que seria sufi-
clente producir un teatro de ealidad,
un teatro abueno*. para reconclliar de
este modo con el arte escenico a una
poblacion que ya casi nada espera de
el? Aun admitiendo este pHncipio su-
manrente abstracto habria que recono-
cer que, incluso desde un punto de
vista estrlctamente tecnico, las opSnio*
nes sobre lo que es «buen teatron son
tan diversas, dentro de la profesion
teatral, como opuestas; y quien dice
opuestas, dice irreconciliabies.

La pelota esta en el aire y es ne
cesario agarraria sin mas demora. Una
eleccion democratica (por stifragfio uni
versal de los distintos estamentos en
juego) puede garantizar la presencia
en el Patronato del futuro TMB de to
do el abanico de opciones dramaticas,
Ja neutralizacion de intereses priva-
dos y de los favoritismos de capilla.
^Garantiza, sin embargo, esa minima
coherencia estetico-ideoidgica a la que
los eriticos Italianos atribuyen el buen
funcionamiento de los Stabile de Mi
lano, Genova y Catania y la ucrisis de
identldadu del de Roma y cuatro mas?
Lo peor que podria ocurrirfe al Teatro
Municipal de Barcelona es que, ante
la necesidad de Inlclar s'm mas dlla-
clcn su vida publica, se )}m}tase a ser
un simple compromise ideo/dgfco. un
cajon de sastre de todas las tenden-
cias hcmologadas por la prensa inter-
nacionai, un toma y drca entre groto-
wskianos y brechtianos, por ejempio.
Creo que estos problemas deben

ser abordados ya, independlentemente
de los tramites adminlstrativos, de lae
luchas que son, en ultima instancia,
luchas culturales, es decir, politicas.
Esta pagina esta, por supuesto a la
disposicion de quienes tengan alga
que decir sobre la materfa

Jaume MELENDRES

(1) Joan de Sagarra en •( dltlma
■Fotogramas*.

(2) Deciaracionee de Barnard Doit
en au ultima viaite a Barce^
na. Var •Teatro/eXpres* iM
25-2-75.

(3) La oifra es, con todo, sumO'
mente modesta. Ahi esta, para
demostrarlo, la Repub^ Fedio'
ral Alemma, con novmta y oclia
(98) teatros eubvendonados por
los organismos ptibiicos.

(4) El StabHe de Catania (Siciiia)
fue creado en 1958 y ha sido
dirlgido desde entonc^ por Ma
rio Glusti. El director del Sta
bile de Catania (el unico qua
existe entre Roma y el limit*
meridional Italiano) define eu
trabajo como el intento de esta-
blecer una -iinea mediterrliea*.
es decir, de profundizar en (a
dramaturgia itaPana y siciliana.
teniendo en ::ue.]:a que esta ul
tima cuenta con no.mores tsa
aolventes como los de Piran^
tlo, Verga, Cjouaiia, Je Roberta,
Rosso di San Secondo y Marto-
gllo. En este senrido, distao-
ciandose de ia trayecrorfa dof
Piccolo, el Stabile da Catania
ha renunciado <a poner a esce
na a Shakespeare y a Bre<^>
y ha centrado eua aaWanoa e«
ia produce/on Sl espectdoutoe

como '11 matrimon/o nefia clv^
ta», a base textos de Martogto
(1870-1921), que constituyen un
analisis en profundidad del eub-
proletariado siciliano, o «Qua»-
quara«, del tambien siciliano C»
puana (1839-1915). Hoy. graciee
a esta politica dramaturgioe y
e un intense trabajo de desoeiK
tralizecidn dentm del mareo ol-
ctliano, el Stabile de Catania
cuenta con mas de 13.000 ebo-
nados. Tiene toda la razdn
rio Giusti cuando afirma:
publico nos ha dado la nazdn*.

Claudio Volonte e Ida Carrara en .Cos/ e- (se vlpare). preseniade
en Catania

MERCADILLO MERIDIANA
Avda. Meridiana. 292 (Sallda Metro Sagrera), Pasaje Coeilo, 9

ALQUItER Y ENTREGA INMEDIATA
de puestos (Tle^aa) de ventas de (ropas. zapatos. discos, cassettes,

baratijas, artesania. antigiiedades. etc...}
Con gastos Incluidos en el alquiler (Imfwestos, publicidad,

electricldad. etc. .)
VIsltas en el propio Mepcadlllo, de 9 a 13,30 y de 16 a 20 boras

O bien llamenos al Tel6f. 340-66-58

IMPORTANTE: Inauguracion el 15 de moyo
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<Vale la pena la LOS ESCENARIOS DEL CLAVEL
«operaclbii Griego»?

Apenas nacidos los claveles. nuine-
rosos profeslonales de la cultura y del
arte tomaron billetes para Portugal y
trataron de ver

construlr una sodedad. Teatralmante,
esto eignificaba salir a la busqueda
da un publico nuevo y, por tanto, de
promovar una nueva dramaturgia.

tal y todo lo que pudiese comprome-
terlo quadaba automaticamente dieaa-
chado. Es, para nosotros, algo intoca-
bift. Tenamos demasiada historia co

Parece que priva la alternativa del Teatro Griego. Parecs. Pongamos las
cartas sobra la mesa y analicemos los aconteclmlentos ultimas que ban posi*
billtado esa propuesta de rehabilitar el Griego para los actores en pare.

Con el anuncio de ((democratizacidn» del pais los sectores teatrales, muy
dapauperados, tomaron la iniciativa y comenzaron a trabajar con ese atisbo
de luz que bajo el epigrafe (<el pais se democratiza» ios alumbraba. Actores, es-
cendgrafos, directores, mecanicos de la farandula, autores y algunoa critlcos
tambien —entre los que no me cuento— salieron a la luz de las ideas y de las
discusiones y se pusleron en marcha confeccionando un "Projecte de Programa
Electoral Unitarl i Democratic» que dividido en seis capi'tulos anunciaba propo*
«ltos nada despreciables: en el capitulo primero se abordaba el tema "Renovacio
i Estabilitat» que resumla su contenido dlciendo «el problema fonamental de la
professio es I'atur forces. La seva solucio nomes pot ser empresa dins d'una
renovacio de les estructures del teatra a Catalunya basada, entre d'aUres exi>
gencles, en Testabilltat de les companyies»: el capitulo segundo se referia a
wControl. Aplicacid, Conveni i Relacio Actors-Voca!s»: el tercero versaba sobre
Ja viabiiidad de las KCooperatives»; el cuarto una incldencia a RIVE; el quinto
a la problematica acuciante y roisera de la uSeguretat Social, Montepios I Im
post Renda Treball personal"; finalmente el sexto apartado hacfa referenda a
la <tProblematica SlndicaU.

En el Interin y subsiguientes dias bubo el slempre tonlficante artiluglo, sano
y edificante como pocos, de las manifestaciones caltejeras, espestaculos que
a mi siempre me ban gustado mucho. Inmediatamente la Asamblea de Actores
y Directores da Barcelona, unitarla y democratica, elabord una cumpllda Me-
moria planteando una alternativa para que el teatro en Catalunya saliera de ese
atolladero. Esta Memoria fue publloada integramente en esta paglna de modo
cpie excuso su detalle, solo recordare su apartado tercero en donde leiamos:
«£l Patronato estudiara la conveniencia del fundonamiento del Griego y en
eualquier caso percibira el presupuesto basta ahora aslgnado a los dclos estl-
vales", A esta Memoria se ecompanaba un Proyecto da Teatro de Catalunya
—del que quiza deberia ocuparse la Diputacion Provincial— mas un Anexo qua
heefa referenda al Teatro Municipal de Barcelona —a su posibllidad de exis-
tencia, meior dicho— en cuyo articuiado el primero merece destacarse:

Art. 1.° El Teatro Municipal de Barcelona tiene como finalidades:
e) Propordonar a la ciudad un teatro entendido como bien publico de cultura

y orientado hada un publico popular, con toda la exigenda artistica e in-
telectuai que esta empresa exige.

b) Desarrollar la atencion y el interes por el teatro, dando toda su impor-
tanda a la recuperacion y renovacidn del publico.

e) Fomentar y reaiizar los estudios y trabajos necesarlos para alcanzar los
fines descritos.

La gente de teatro trabajo, pues, bien y rapldo. Los resortes con el Ayunta-
mlento y con el Ministerio de Informacion y Turismi comenzaron a pulsarse y
ante esa ineludible «marcha forzada» que ya esta caracterizando ai pals, bubo
que hacer como todo bijo de vecino: improvisar sobre la marcha. Y asi se ha
ilegado a la situacion actual, que esta medianoche, a la bora exacta de las bru-
jas, tendra pimtual retumbo en Slndicatos, en magna Asamblea que esta anun-
elada. La alternativa inmediata es, al parecer, la rehabilitaclon del Teatro Grie
go que pasaria a explotarse —este afio— en plan de autogestion por parte do la
Asamblea de Actores y Directores de Barcelona, amen de produdrlo y progra-
marlo. Esta propuesta ha ido ya al Ministerio, coinddiendo con la visita que nos
hfzo el director general de Teatro, quien concedio cuatro millones de pesetas
para la ejecutoria del Griego. Pero como el Griego es de jurlsdicctdn Municipal,
e( siguiente paso ha sido al Ayuntamiento, que tambien ha prometido una
oyuda —a sumar a la anterior— de dos millones de pesetas, pero siempre que
so respeten las reglas del juego; el Ayuntamiento debe sacar la explotacion
del Griego a concurso. Naturalmente no creo yo que vengan por este lado los
problemas. Aunque la Asamblea de actores deba sufrir el formulismo del «tcon-
etinio*, ̂ qufetr va a concursar en contra de tan magna, un/tan'a y democratica
Asamblea? Nadie. Practicamente cl concurso podemos adelantarles que sera
edjiidlcado, sin mas problemas a la Asamblea. Lo que me inquieta es otra cosa.
/.Han reparado ustedes que estamos a 11 de mayo? Esta fecha, para el lenguaje
teoftral del Griego, es mas que significativa. El Griego deberia comenzar « ofre-
cer teatro el 2 o 3 de Julio y prolongar las representaciones hasta la primera se-
tnana do septiembre —o quincena, si el tiempo acompana—, y para que cllo
eeurra queda por hacer;

1.") El Ayuntamiento debe publlcar en el Boletin el anuncio de Concurso pa
ra explotacion del Griego.

I.®) Como que estamos metidos en el protocolo, hey que aguardar el tiem
po estimulado antes de la adjudicacidn definltiva a la Asamblea de Ac
tores y Directores.

Una vez adjudicado bay que proceder a las firmas y a los requisites
legates para que dejen ocupar el teatro y para que suelten la <ipasta».

4.®) Hablando de «pasta>» el Ministerio tambien tiene que soltar la suya.
6.®) Como de lo que se trata es de hacer teatro, hay que pensar en unes

obras, y unos autores y una programacidn y una distribuciori lingiiistica
que equtllbre la balanza democratica y un reparto.
creen ustedes que todo eso podra realizarse en este mes y medio corto

qua resta de tiempo? No creo yo que a la Asamblea de Actores y Directores
la intcrese salir al escenario Griego con las cuatro improvisaciones a las que
aquel lugar nos tiene —ultimamente— acostumbrados. Sinceramente hablando
creo que la idea es buena, peroqulza lo sea para el proximo ano; no para este.
Y como el paro do los actores es flagrante y no tienen ni un maldito subsidio
qua echarse a la boca, yo propongo que estos seis millones se reparlan entre
los afectados y que se organice una colecta popular para escamlo de nuestras
estructuras, tan organicas, tan vertlcales y tan justlcierss.

Ferron MONEGAL

LOABLE MANirULACION
El pasado sSbado fue presentado en

el Teatra de I'lnstitut, un especlaculo
que viere a -demostrar que no todas
•las manipulaciones son noclvas: "Om
bres gegants de rindia». Nos lo trajo
el Darpana Puppet Group, de la Aca-
demla del Espectaculo de Ahmedabad,
que ha resucitado una tecnica tan vie-
ja en la tradicion hindu, la de las som-
bras, que los especialistas no ban Ile
gado e definir jamas si las sombras
:ihlna3 fueron realmente inventadas en
China o en la India. Las sombras se
obtienen por aplicacibn sobre una am-
plla pantalla de unos titeres sin espe-
eor {confeccionados con diversas pie-
les y coloreados) que son, al parecer,

los mayores del mundo en su genero.
Pese al ablsnio linguistlco. el espec

taculo —deuna hora aproximadamente
de duracion— proporciona momentos
de extraordinaria belleza, tanto sobre
la pantalla como tras ella: gran mime-
ro de especladores asisten a la repre-
sentaclon entre bastidores para con-
templar la loable manipufaclon de mas
de un centenar de munecos, algunos
de ios cuaies ban cumplido, incorrup-
tos, los tres siglos de edad.

Las aventuras de Rama y de su es-
posa SIta, extrafdas por supuesto del
«Ramayana». pueden verse aun esta
noche, a las 10.30, en el teatro de la
calle Pere Lastortras, 3.

JOIERIA PLATERIA RBLLOTaERIA

BAGUES
Fi.jdiKR ni;

JOII-RIA B-AGLT-S
Passer^ ri ft Grac)«. 41

Kl, IU';(;i.T.ADOR
Sbla ds les Fiois, IDS

CASA BAGGIS
Sent Pau. S

I POORATRIAR ENTRE EL MES EXTENS ASSORTIMENT EN ESTILR
CLASSIC I MODERN A PREUS MOLT FAVORARLES

, sobre el terrene, que
ocurn'a alii, como se las componian
sus respectivos colegas para hacer
frente a los retos, tan inmensos co
mo apasionantes, que la nueva situa
cion politica les planteaba.
Se escribleron entonces, como re-

sultado de tales vlajes, varias crdnicas
de urgencia que aspiraban, sobre to
do. a reaiizar un balance io mas con-
tundente poslble —y al fin libre— de
cincuenta anos de dictadura. Pero el
future tenia !a forma de un gran in-
terrogante. Era demaslado pronto to-
davia para imaginar siquiera que iban
a hacer los hombres y las mujeres de
la cultura y. dentrc de ella, los profe-
sionales del teatro.
Hoy, no solo es posibia hacer ya un

balance de dos ahos de libertad, eino
incluso otear el horizonte con mayores
garantias de no caer en (a pura y sim
ple especulacion. La reciente visita a
Barcelona de Julio Cardoso, actor por-
tugu^s. miembro del grupo de Opor
to, pone a nuestro alcance un testi-
monio de primera mano. Sus expllca-
ciones no son las de un espectador
extsmo que contempla el panorama
teatra! con mirada de explorador bien
Intenclonado. Son las de un protago-
mista y, como el lector podr6 compro-
bar, las da un lucldo protagonista.
Por su rostro de comico maduro

—maleable, eldstico, que sabe econo-
miZar energia muscular para concen-
trarla despues en una sola zona—, por
este rostro pasa ahora esa misma ex-
presidn que sueie verse en quienes
estan contando como conslguieron sal-
varse milagrosamente de un derrum-
bamlento. Y es que recuerda lo que
fue el teatro en los tiempos pasados.
Lo malo es que lo hace frente a quie
nes todavia estan entre los escom-
bros.

Mucho peor todovia

—Pienso que la vida teatra! Portu
guese era similar a la espaiiola. Pero
mucho peor todavia. A vosotros, al
menos, la censura os autorizaba al
gunos Brecht. En Portugal, todos, ab-
solutamente todos, fueron sistemati-
camente prohibidos. Representar a io-
nesco era ya una verdadera proeza.
Existia, eso st, un teatro comercial de
la mas baja estofa, aiienante y sin in
teres ninguno para nadje, nl siquiera
para Bquellos que creen que el aria
o es aiienante o no es. La situacion
de los profeslonales era la que suele
darse en tales cases: algunos dives
con Ingresos insultantes; algunos ac
tores y directores que lograban, con
grandes esfuerzos, mantenerse agarra-
dos a la table; y para los demas, para
la Inmensa mayoria, el paro. Como
consecuencia. el teatro independiente
portugues era un teatro practicamente
amateur, sin posibilidades de profe-
sionalizaclon.
A la supresidn de la libertad de

expresidn que supone la exlstencla de
la censura se ahadia otro control mas
sutil: los reglamentos administrativos.
de policia de espectaculos, que Impe-
dian la utillzacion de espacios no con-
venclonales. La apertura de un local
en las condlciones legales exigldas
requeria Inversiones muy etevadas, de
modo que la infraestructura teatral
quedaba en manos del gran capital
que solo perseguia la rentabiilzacion
economica de tales inversiones y, ade-
mas, ejercia ya un primer control ideo-
loglco sobre los espectaculos. El tea
tro, pues, moria en su pulmdn artifi
cial.

Tiene razdn Cardoso. Con algunos
Brecht mas, con una censura a veces
menos segura de sf misma. la can-
ci6n nos results conocida. Es preci-
so, ahora, preguntarle qu4 ocurrid a
partir del 25 de abril.
—La reaccion fue. claro estd, de

entuslasmo. Pero un entusiasmo mez-
ciado con el desconcierto y, en clerto
modo, con la impotencia. De repente,
el abismo. 60ue hacer? ^Por donde
emi^zsr? Se producen entonces dos
fenomenos simuitaneos. Por una par
te, los autores —algunos con trayecto-
rias en mcdo alguno complices con is
dictadura— dejan de escrlbir casi au-
tomaticamente y empiezan a darse de
cabeza en las paredes buscando una
ealida; la situacion se ha mantenido
durante mucho tiempo, y puede decir-
se que en estos dos ahos no solo no
se ha producido ningun texto impor-
tante, sino que la produccion de los
dramaturges (al menos la produecidn
en sentido convenclonal) ha sido casI
nula. El segundo fenomeno que se de-
sarrolla desde el principio es la ra-
plda polltlzacion de una profeslon —la
teatra!— hasta entonces tan ebsoluta-
menta despolitizada que ni siquiera
habia vislumbrado la posibllidad da la
accidn sindical. Fue un siibito y es-
pectacular despertar. Se reclamo la
creacion de un Sindicato de Trabaja-
dores del Espectaculo, con elecciones
Hbres y la gente empezd a kicorporar-
se a los partidos politicos. Ds forma
general —me reflero a Intelectuales y
artistar - se comprenriid que era ne-
csserio integrarse a la tares de re-

Una revolucion culturol
con ombigliedades

/.Revolucion cultural? En opinion de
Cardoso, si. Pero la expreeion estd lle-
oa de ambigiiedades, dice, y conviene
matizarla.

—Si, con Vasco Gonzaies se Inlcia
lo que podriamos llamar una revolu
cion cultural, pero no en el aentido
chino. Revolucion cultural, en ei caso
portugues, significa dos cosas com-
plementarias, inseparables; dos cosas
que forman un todo. Por un lado, la
participacion directs en los mecanis-
mos de decision politica: Vasco Gon-
zaivet llama a los mejores intelectua
les y artistas y les confia puestos de
responsabllidad —a nivel, por ejem-
plo, de DIrecclon Genera!—. En una ps-
labra, los especialistas de tedo y de
nada, los burocratas que suelen hacer
politica de gabinete, son sustituldos
por los profeslonales; y de forma mas
colectlva, todos los grupos indepen-
dientes son llamados para elaborar con-
{untamente un vasio programa de am-
bite nacional. Por otro lado, revolucidn
cultural significa participacion en las
campafias de alfabetizacion y cultura-
lizacion de la poblacion: los hombres
y las mujeres de teatro colaboran es-
trechamente con el MFA, dan clases
de dia y por la noche hacen teatro.
Y ello no solo por razones de militan-
cia politica directa, sino tambien por
«<egoismoB: saben que en esas zonas,
en esa insolita poblacion «escolan> se
encuentra el nuevo publico.
Pese al escaso arrebato que Cardo

so pone en sus palabras, uno piensa
en entuslasmos casi adolescentes que
pueden apagarse rapidamente. Vivir
una experiencia nueva, si, insolita, pe
ro luego dejarse tsntar otra vez por
la metrdpoli y el cenaculo.

Cases de Culfura

—No. El teatro se convirtid desde el
primer momento en la punta de lanza
para la creacion de Casas de la Cul
tura en las zcnas mis oprimldas cul-
turalmente. Muchos hombres de teatro
abandonaron Lisboa para trasladarse,
y no provisionalmente, a tales iugares.
Por lo que este nombre significa en
Portugal, puedo citarte el caso de Ma-
y\o Earradas, dltecior de la Eecuela
Superior de Arte Dramatico de Lisboa,
director artisticc de Coma Os Bone-
crelros y profesor en Estrasburgo, que
se traslada a Evora, en el Alentejo,
para montar la Casa de la Cultura, y
que todavia permanece alii. Tenemos
tambien el caso de quienes, lejos de
Irse a otra parte, se quedan en luaa-
res de donde antes se emigraba. Es
lo que ocurre en Oporto, ciudad que '
vela como sus artistas e intelectuales
tenian que eleglr entre encerrarse en
un gueto o emigrar a Lisbo apara
mendigar atgunas migas culturales.
Hoy, se quedan en Oporto y la ciudad.
antes granitica, vuelve a vivir cultural-
mente.

La expresion utilizada por Cardoso
—Casas de la Cultura— sugiere inme
diatamente el modelo frances. V pare-
ce loglco que existan modelos, sobre
todo cuando el prooaso de renovacion
se abre bruscamente. Pedro Cardoso
es tajante en esta materia.
—Claro que tenemos en cuenta las

experlencias ajenas: Francia, Italia, Cu
ba, URSS. Pero tan solo como punto
de referenda. Sabemos que exlsten y
su principal utilidad es evitarnos so-
duciones errdneas. Esto qgedo muy
claro para todo el mundo: habia qua
evitar todo mimetismo. Ahi esta, por
ejemplc, la cuestldn —sumamente de-
licada— de la nacionalizacidn del tea
tro. Esa aparecta como una meta de-
seable, pero repleta al mismo tiempo
de graves peligros. Nacionalizar no po
dia significar, bajo ningun pretexto,
crear unas estructuras organizativas
c[ue, aun asegurando una vida digna
a los profeslonales y un minimo de
Rormalidad a la vida teatral, ^Hisiese
el arte dramatico ai servicio de un go-
blerno o de un partido. La naclonaliza-
cion ha de servir unlcamente para qua
los profeslonales del teatro puedan I!e-
var a cabo en condiciones dptimas su
tabor especifica, que es cultural y ci-
vica al mismo tiempo, y para garanti-
zar la libertad de expresidn y el ac-
ceso al teatro de toda la poblacion.
Este objetivo —el respeto de la liber
tad de expresidn— fue considerado
desde el principio como el fundamen

mo para olvidarlo.
Siempre que se habia de una sltua-

cl6n general, se hable en terminos ge-
nerales. Parece, al oir a Candoso, que
no haya habido nl haya dlscrepanciae
o tensiones.

—Claro que las ha habido. Pero ne-
die negaba al darecho inalienobla a
la libertad de expresidn. Existien, d«i-
de luego, diferencias entre los parti
dos. La "democratizacidn de la cuHu-
ra> ha sido, en las recientas eioecl^
nes, parte importante de los programaa
del PCP y del MESO (Movlmiento da
izquierda Social) y esto ha hecho qua.
por ejempio, los ds siempre hablen
de lo de siempre y citen a Soljenltzln.
Por otra parts, ioa profesionala* mie
privtlegiados ofreueron seria raslotan-
cia a Ioa que Vasco Goncalvea don^
minaba «tla jerarquia de la compatofr-
ciax.

Un cuento de hades

y uno cMitrodiccidn

Hay que refertrse, en fin, a la eltoo-
cion actual de Ioa profeaionalea. A la
hora de transcribir sus comentarlos.
quiero advertir que son ft-
dedignos, que no hay en ellos exaga-
racidn alguna.
—Habia en Lisboa un cento de unea

mil quinientos actores. Sobraban coal
todos. Hoy faltarr actores en Portugal,
hasta ei punto que es necesario rea
iizar cursili^ intensivos para reelutir
a nuevos profeslonales con la mayor
rapidez. Todos trabajan. Su calidad ha
mejorado ostensiblemente. El fascia-
mo dio lugar a uiras actores acompia-
jados e inhlbidos que solo tenian la
posibllidad de trabajar ante publicos
acomodados c de jovenes progresis-
tas. El teatro iba en contra del gran
publico. Ahora rro. E! publico portu
gues es hoy el mejor publico dal
mundo: para ei, Ir al teatro es tan na-
cesario como andar o hablar. El sa-
tario medio del actor es ei equivalents
de imas 30.000 pesetas mensuales, te-
niendo en cuenta que todo el teatro in
dependiente esta profesionalizado. Los
empresarios comerciales, por aupues-
to, siguen trabajando a su estilo y ofro-
cen a veces tarifas supen'onis a ̂ -
terminados mdividuos. Pero los hom
bres del independiente tienen eu sa-
larlo asegurado, negoclan eontratos on-
lectivos que allmlnse la lu^a MVi-
das/, y estan an condicionoa da tra
bajar con serenidad, sin precipitoclo-
nes. Esto, evidentemente, sa deba »
que el Estado cuenta eon un Fonde
Teatral destinado a repartir subvotv
clones y a recoger las recaudaciones
de los grupos a el acogidos. El Estado
no protege al teatro. sino a la pobla
cion: da subvenciones para qua fae
entradas se mantengan a precios nwy
bajos, a veces incluso veinte pesetas,
para que nadie se quede sin teatro por
falta de pago. Y los teatros estan (le-
nos. Se trabaja en todoa tos aspoctes
que reunen garantias mmimaa y no se
producen catastrofes. Pero incluso les
empresarios comerciales estan conten-
tos porque ganan mat dinero. En par
te, ciertamente. gracias « la pornogra-
fia, que en un ^wimer momento hizo
triplicar las recaudaeiones. Nosotros
no estamos de acuardo con la pomo-
grafta, pero esta es una de las ccst-
tradicciones de la revolucion. No por
que algunos ciudddanos aspeculan ton
el sexo vamos a renunciar a la libar-
tad de expresidn.

En la calle, la vida sigue. Es buena
sehal.

Jauma MEUNDRSS

«E1 retaule del flau-
tista », en L'Alianga
del Poble Nou
Como inicio de !a campafia "Selvem

les entitats*, organizada por todas iasen-
tidades dai Poble Nou, se ha pfogranw-
do pare el prdximo dia 14 de los co-
rrientes. a las 22.30, la representacldn
en ei Casino I'Alianca (paeeo del Trkin-
fo. 22) de la celebrada obm de Jaums
Teixidor. «Ei retaule del flautista».

La interpretacion y montaje coirefs a
cargo de ia ^ccidn de Teatro (»1C.
bajo la direction de Jose Casanova y An
tonio Roig. que ya han ropresentado dl-
cha obra art numerosas ocasiones dwtro
y fuera de Barcelona, contando ooq deco-
rados y vestiiario ex profeso. y de Is
que bacen una autentica creaci^.

SALA VILLARROEL - Villarroet, 87. T. 323-03-75

LAYRET
Cta «LA RODA.. amb nreguntes ; respostea sobre la vida i la mort ri"
Francasc Lavrei. advocat dels obrers de Catalunya. ds Aiircitp

Csoitianv ; KoVis.' nonieu
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<EL GLOBUS^ DISPARA
La osadfa da ■£! globus* da Terras-

sa no tiena Ifmltea. Primero ftie «Prank
V>, la opereta da Durrenmatfi. Fua un
gran espectaculo qua nos revelb, ade-
mbs. la prosencia de un nu€^o direc
tor. Monterde. De la estdtica de seria
negra, paso •£! globus> a la estetica
de la ciencia ficcion, con «La ,"nflu», da
Benat I Jornet (un montaje tai> ambicio*
eo como fallido, con graves deflcien-
clea !#iterpretativa3) y de ahi, otra vez,
a los repartos numerosoa. «Ef deixe-
bla del d!^le>, da Shaw, era ^ ec^ul-
valente escbnlco de las grandea supeo
producciones de Hoiiywood, con dace-
nas de figurantes. Costaba comprender
c6mo un grupo Independiente se lanza-
ba a Una empresa propia de teatro sub-
vencfonado, cbmo Monterde sa atrevfa
a enfrentarse cor un texto qua requie-
re la presencia de buerrfsimos actores
aecurdarlos, expertos y viejos en el
oflclo, esos mismos ectores, por ejem-
p!o, qua pudlmos ver ia semana paaa-
da en el documental cobra el Berilner
Ensatrdjla qua programd la Fllmoteca
(1). Pero Monterde se atrevld.

Y mafiana, por ia noche, en e! pabe-
ndn inunlcipai de deportes da Grano-
nars, 22.30, la ultima locura de «EI glo-
Uts»: el «iDIspara, Flanaghan!-, de Jor-
dl Teixidor, premio Granollers 1975 y
l^lmer -western- del teatro Catalan.
Treifttei actores en escena y mudios
miles de pesetas gastados en rifles ySlatolas. Han side contratados especia-

atas (cinematogrificos) en falsas pe-
lees para adiestrar a los actores qua
ben de pegarse cobra el escenarto.
Han sido proyectados muchos metres
da -western* para tomar modelo de la
-Tealldad-. -lOlspara, Flanaghan!* es
lambldn un texto de teatro subvencio-
nado. Pero este teatro no exists toda-
vfa y laa cosas no pueden detenerse.

Todos deben dor en la diana

No sd si exis^e expectacion ante es
te estreno, pero es tndudable que rel-
na la curiosidad. -jOlspara, Flanaghanl*
63, a mi julclo, cl mejor texto qua ha
escrito Teixidor y deben'a dar lugar a
Una verdadera fiesta teatral. Pero, co
mo >EI deixeble del diable* es un tex
to dificil porque su exito o su fracaso
depende de si se consigue o no, eso
tan delicado a Inaprensible que se lla
ma el tono justo. El de Shaw y el da
Teixidor eon textos parddicos, que uti-
llzan h-dnioamente y con fines didac-
tlcos convenciones tomadas de gene-
ros tradicionales. Per no haber sabido
encontrar los actores el tono justo, el
espectador de «EI deixeble del dlable*
se quedaba en la duda de si el monta
je 80 fa urlaba del texto o se lo tomaba
en serlo. Esta duda no se produclra
con -[Dlspara, Flanaghanl*. El escollo
es, en este caso, la poslbliidad de que
todo resulte rldlcuio. En este terreno
no exlsten compromisos da ningun ti-
po. Los -cowboy* da -Flanaghan* de-
berdn saber sacar sus plstolaa en el
momento exacto, ni un segundo antes
nl un instante despues. Todos los ac
tores deben dar en la dIana. Y hay
treinta. No hay en la empresa el mas
minimo rastro de seny.

£1 montaje mas ecro

Fendmenos como esta reveian,el me-
no8, dos cosas. En primer lugar, que
nuestros hombres de teatro estOT lo
cos y esto es buena senal, es !a me-'
jor ptueba de que, pese a todo, el
arte dramdtico Catalan goza de buena
salud. Y en segundo lugar, si con to-
das estas difloultades, con todos esos
riesgoa se producen espectaculos co-

1 SEMANA DE TEATRO INDEPENDiENTE
EN I'HOISPITAIET

Pare oelebrar entre los dlas 6 y /13
d© Junlo la Escola d'Estudis Artistics
del Patronato de Cultura del Ayunte-
miento de L'Hospitaiet ha organlzado
le Prlmera Semana de Teatro de L'Hos
pitaiet, certamen el que se ha invitado
a prfcticamente todos los grupos de
teatro Independiente existentes en
Espana.

Esta Semana se Inscribir^ en el ci-
clo de las organizadas ya anteriormen-
te w Cuenca y VJtorla y de les que

"tombldn ee pretwde organizer eii Se-
vllia, en Badajoz y en alguna ciudad ga-
Hega adn no determinada. El objetivo
es, para los grupos de teatro Indepen
diente, crear de esta forma un circui-
to de Semanas de Teatro Independien
te que permltan dar e conocer sus pro
ducciones en distintos puntos del pals.

Para el certamen de L'Hospitaiet sus
organizadores explloaron que se ha
contratado la participacidn de los gru-,
toe Ziazos, de Barcelona, Grupo Inter-
oacional de Teatro, de Madrid, Teatro
de Ja Ribera, de Zaragoza, El Buho, de
Madrid, Fabula Rasa, de Barcelona. El
Globus, de Terrassa, el Grup del Casal,
de Mataro, LibdIula. de Madrid, Diti-
rambo, tambien de Madrid y tres gru
pos de L'Hospitaiet, el de la propia Es
cola d'Estudis Anti'stlcs, que se llama
EADAG (de Escola d'Art Dramatic
Adri^ Gual), GAT y La Matraca.

le Semana. como tal constara de re-
presentacionee a cargo da estos gru
pos de teatro y de una serle de me
sas redondas y ponenclas que, en ge
neral, «e centraran sobre el tema -la
cultura en .y de ios barrios, a traves
de sus entidades representativas*. Pa-

Nos falta sangre
para reparar
cuerpos humanos.

ra desarrollar esta tem^lca se ha pre-
visto la ceiebracion de slate seslones,
qua tendran efecto cada dia a las cua-
tro y media de la tarde en la sede de
la Escola d'Estudis Artfstlcs.

Las representaciones teatrales se
realizar^n en las salas de Centro de
la parroquia de San Isldro, en Santa
Eulalla, del Coleglo Santiago Apostol.
en La Terrassa, del Cciegio de ias Te-
resianas, en Bellvitge y en el Centro
Cat6\lco, del dlstrito Centro.

Las ceslones de teatro se efectua-
ran en un horario que permlta la asis-
tencla a la ciudadania que madruga y
en horario de tarde para las seslones
destinadas a los escolares.

Ademas de los grupos citados como
partlcipantes se han cursado invitacio-
nes a pricticamente todos los de tea
tro independiente. Junto a sus repre-
sentantes se ha Invitado asimismo a
numerosos oriticos, autores, directores,
esoendgrafos y teoricos del teatro. De
forma que en caso de obtener, como
es de prever, una favorable acogida,
la Prlmera Semana de Teatro de L'Hos
pitaiet puede convertir a esta ciudad
en la capital espahola del teatro Inde
pendiente durante ilas fechas de su
celebracidn.

£1 gasto corre a cargo del Ayunta-
mlento de la ciudad, aunque se pien-
sa conseguir tambien otras fuentes da
financiacion. En el proyecto nada ha
side descuidado y, tratandose el tema
que ee tratara, se ha invitado tambien
a las esociaciones de veclnos de
L'Hospitaiet para que colaboren apor-
tando sus expefiencias. '

Danosla hoy.

HtRMANDAO Dt.DONANTtS DE SANORh Dt LA SfcOURlDAO SOf I.C. OE BARCELONA Y »il' PROVINCfA

DONDE imcer su donacSAn
EaBaicelona. En el Centro de Donaddn de Gnn Vfz.iAvda.7osl Antonio* 645/2.

Tel. 30100 SO - Ablerto de Martes aViemcsde 5 a 9 tude.
En la Ciudad Sanitaria "Francisco l^anco"

Faseo Valle de Hebron s/n. - Banco de Sani^ra- Tel. 212 32 40
1^ la Ctadad Sanitaria "Prmcipes de .Espana'**
Tlospitalet - Banco de Sangre - Tel. 3P5 21 96

mo el da -El globus*, ^que ocurrlria
si vivlesemos en condlciorves normaJes,
etcetera, etcetera, etcetera? Porque -El
Globus*, indudablemente, no es un ca
se unico. Mas osados son aun los da
Palestra, que parecen moverse bajo el
unIco criterlo del mas dificil todavia,
y no 68 arredran ni ante Shakespeare,
nl ante la -Madre Coraje*. de Brecht.
Ahi esta rgualmente el grupo -L'escor-
pl» con su -Qulriquibii*. Y ahf, en fin,
otro montaje del <^e epenas se ha
hablado y que va ser estrenado tam-
bidn dentro de pocos dlas. £1 -Tirant
lo Blanc* que, sobre texto de M.' Au-
reila Capmany prepara Codina, con un
ampllsimo reparto que encabezan Munt-
sa Alcaniz y Josep M.* Lanaa, sera sin
duda el montaje mas cero de la histo-
ria entera del teatro Catalan. La cifras
que ha ilegado a mis oldos oscilan en
tre los cuatros y los seia millones de
pesetas. Pongamos cinco. En este pals
ten ofaligado por las circunstancias a
practicar el teatro pobre, se producen
de repente Inexplicables milagros co
mo dste: alguien obtlene cinco millo
nes y se los juega en un montaje. El
de Codina tampoco es un caso aislado.
Recordemos, recientemente, -l^ gran-

. ja animal*, con un presupuesto —se-
gun los rumores— de cuatro millones.

He aqui, pues, una temporada mas
bie anodina que se eerrara con dos
espect^ulos que pueden dar mucha
guerra, Granollers y Santes Creus (pa
ra el -Tirant*) son las dos citas inme-
diates.

Jaume MEUN&RES

(1) Esta proyeccldn pas6 prdctlca-
mente desaperclblda y solo consiguid
convocar a unos cuantos curioso. Es
lastima, porque constituyd una oca-
sion unica para comprender como tra-
ducla Brecht sobre el escenario sus
formulaciones teoricas. Ante ias esce-
nas fllmadas de "Puntilla y su criado
Mattl* y de <<Fausto», sa vienieron aba-

Jo muchos topicos acerca de la -frial-
dad» brechtiana, la -pesadez germanl-
ca>. el «rea!ismo sociallsta» y otros
mitos basados en la ignoranela.

PALAU
ARTAUD

Exlste entre nosotro un hombre de
amistades insolitas: Josep Palau i Fa-
bre. Conocidas son sus relaciones con
Picasso y desde ahora sera conocido
como uno de los pocos catalanes que
trato personaimente a Antonin Artaud,
ya prdximo date de la muerte. V como
en Palau I Fabre las amistades se
transforman en libros, ahora acaba de
publicar -Antonin Artaud I la revolts
del teatre modern*, en el numero cua
tro de las Monografies de Teatre que
edits el institut del Teatre de Barcelo
na. Sobre Artaud o no se esoribe o se
escribe apaslonadamente. El libro de
Palau 1 Fabre no constituye ninguna ex-
cepcidn: el autor ha sabido evitar la
trampa de escribir una vida de santo
a lo ifargo de mds de cien paginas pe
ro se acerca peligrosamente e ella en
la pdgina mas dificil, la dltima iPor
que hay que comparer siempre a Ar
taud a Socrates o a Buda? Creo que
Josep Palau i Fabre, que tan bien ha
comprendido las aportaciones teatrales
de Artaud (en este sentido el libro
constituye un exceiente manual) come-
te con el cofundador del teatro Alfred
Jarry una notoria Injustlcia; subordlnar
su carScter de hombre de teatro a una
imagen religiosa cercana a la divinidad
transformar en profeta a una de las
mayores bestias teatrales de) siglo.

Pero serfs Igualmente Injusto cen-
trar la etencidn de esta informative en
esa Onico aspecto. Oreo que vale la
pena destacar, s<rf>re todo, ia fmportan-
cia otorgada a las ecttvidades menos
oonocides de Artaud y en especial a-
su obra como dramaturge analizeda por
Palau <1 Fabre de forma aimpla y con-
tundente.

M.

Cuando los profeslonalea declden saUr a la cafia, aalen, ain nacaaldad da
manlpvlados nl manufacturaa

LA MANIPULACION DE LOS
PROFESIONALES

Ha Ilegado el momento de ias estra-
tegias, de las fajsa& embestidas, de
las maniobras y del tinglado de la an-
tigua farsa —y nunca mejor empleada
esa expreslon—. De alguna forma qui-
siera advertir a los profesionaies del
mundo del teetro, a los actores sobre
todo, que andan bregando apaleados
aqui y alia, que simultanean su imposi-
ble profeslon con empleos de tres al
cuarto, que nunca antes nadie les echd
una mano desinteresada en su ayuda,
y que ahora, de pronto, se ven mima-
dos por unos y por otros en aollcita
actitud. En sospechosa actltud, eeria

.mejor decir.
Estuve hace un par de semanas en

una triste y celebre Asamblea de acto
res y directores de la que ya se dio

eco .en estas paginas, aunque conven-
drla precisar que fue un espectaculo
lamentable, en el que solo parecio
presidir la mania persecutoria, las ren-
ciilas personales y la eterna fiaqueza
de los humanos. Pero tambien es cier-
to que nos faita experiencia y entreno
en esto de las Asambleas y de ias
asociaciones gremiales y tampoco se
puede pedir, que de buenas a prime-
ras salgan las reuniones redondas y la
mar de apinadas. Uo, no era a eso e
Ja qua querla reterJrme. Ouer/a habiar-
les de ias sutlles maniobras que a/gu-
nos sujetos de consigns y drdenes,
gente de partldo —en Catalan decimos
-culs venuts*— han estado elucubran-
do y tejiendo alrededor de esa masa
de actores que bastante trabajo tie-
nen con poder conseguir un papelito
en una de cada cuatro comedias que
se estrenan.

Fenomeno de estrotegia

Me gustarla que me entendieran us-
tedes muy bien, ya que soy muy
consciente de que mis pelabras pueden
la vez ser manipuladas y tergiversadas
haciendolas parecer como el colmo del
reacclonarismo mas pedestre, porque
indudablemente despuds de pedir du
rante 40 ahos la legislacidn de los par-
tidos polltlcos no puede uno salir en
los papeles cargandose —preclsamen-
te— a estos partidos polltlcos que aho
ra afloran. No. ni me los cargo, ni he
sido reaccionario nunca, ni eatoy en
contra de los partidos, sino e su fa
vor y en forma mas que entusiastica.
Tan solo quiero dejar constancia del
fenomeno de estrateglas que el asun-
to del .Teatro Griego ha planteado, es
trateglas que me parecen poco limpias.
A saber: hay quien dice ser indepen
diente y results que se alia con el pri
mer diabio poderoso que le asalta, hay
qulqn Juega a la objetlvidad de critico
y resulta que a la vez es parte inte-
resada en aqueilo que deberia de juz-
gar imparcialmente, hay quien llevaba
veinte anos sin preocuparse del pn^le-
ma de los actores y ahora se nos pre
sents como una espeoie de redentor de
la causa incondiclonal de! pare y vlc-
tima proplciatoria.

Toda ess gente, de procedencias po-
llticas recientes y espectaculares, bre-
gan ahora con ejemplsr ahlnco en fa
vor de eae puhado andnimo de acto
res que —curiosamente— hasta ahora
no les hablen quitado n) una hora de
sueno. Pero como llego el momento
de erigirse en deposltarios de los de-
seos y de Is confianza del pueblo —en

este caso el pueblo es la profestdn m-
frida— todos ee afanan en buscar !«
piei de cordeno para la ceremonia de
la seduccion. Hay estrateglas limpias
y honestas que defienden al actor, at
proletario del negocio -teatral y al mis-
nto tiempo inscriben esta lucha dentro
del programa politico de un partldo.
Me parece estupendo; como tambien
me parecio estupenda squella voz qua
se alzd para alertsmos de que, ademds
del asunto del Griego se podia parale-
lamente Juchar contra la verticalidad
Sindical. Perfecto. A esto se le llama
sccidn concertada y simultanea. Pero
hay en este negocio otras aves de fa-
chads blanqueada que edifican manio-
bra bajo el aparente calor popular
cuando en realidad sus fines concretoa
estan mas al servicio de una consigns
que de una causa que el pueblo justi-
fica. Son personajes equivocos que
mueven con sorprend^te habilidad in-
tereses y resortes, spareciendo ante
el auditorio doliente como la tabia de
salvacion aunque Intimamente solo pra-
tenden conseguir unos objetlvos pre-
fijados de espaldas a este puebio que
miclalmente pretendlan apoyar. Son
las viejas jugadas de ia demagogia, e]
mitln vocvnqlero que asequrs tines wn
'mporiar ios ine^os.

Un orma <fe muchos fitos

El Teatro Griego —volvamos, si, ft!
Teatro Griego— es un arma de muchoe
files y es un escenario que ha comen-
zado a representar comedias mucho
ar>tes de su proxima Inauguracidn de
temporada, Les habid de los probiemas
de tiempo que incurrlan en la presetv
te temporada probiemas a rrt juicio In-
solubles; de ahi que me decidleia a
apoyar la no apertura del Griego. Pe
ro ademas de la fetal cortedad da
tiempo hay otros motives para des-
aconsejar la apertura del teatro de ve-
rano. iCreen ustedes que los actores
se han pasado ahos y ahos sumi^s
en la mds negra Inseguridad para tes-
ner que daudicar ahora ante un gra-
cioso ofrecimi©n«> de tres al cuarto?
iCreen que la dtica profesional pue
de perrnitir una maniobra preclpitada
para salir a -fer teiatru* en taparre-
bos? pCreen que le profeslon teafral
necesita salir sea como sea a escena?
Yo creo qua no. Yo creo que despu§s
de estos anos la profesidn ee Juega
mucho —se juega demasiado— para
aceptar lo que les echen. Se m^r
qua nadie que el deber de todo profe
sional es ejercer su profeslon,' pero
se tambien que dsta profesidn debs
ejercerse con unas mmirtTas dignlde-
des. con unos minimos orgullos y hon-
ras. Por de^cia, por respecto a todos
los companeros, por estrategia —si
por estrategia— con todos aquellos
frentes polfticos o no— que no cleu-
dican ante davidas transltories; ante
parches caducos.

SI hay que levantar la profesiOT, r«-
el paro y resolver la papaleta

sindical de nuestro teatro, el remjando
de Griego. el remiendo de los efete
millones de peaetes. me parece tan ac-
cld^tal y superfluo como el can-cdn
de una senorita de provinclas.

No caigamos —jotra vez!— en el
subterfugio de la improvisacidn.

Ferran MONEOAL

JOI£RIA PLATERIA RELLOTGERIA ^9
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La liora de Salvat
Lo unico qua sorprende del notable

interes que el poeta Joan Saivat-Papas'
•elt ha despertado entre Jos hombres
de teatro as la tardanza con que este
Interes se ha producido. Por lo demas,
era perfectamenta previslbie, y cabs
pensar qua eolo dlficultad de encon-
trar Jos textos y la desconfianza de las
eutoridades frenta a un poeta que tuvo
k desgracia da sen Catalan, erotico y
popular (la plaza que hasta 1939 lle\/6
«u nombre fue rebautizada con el de
Vlrrey Amat) ha impedldo una mayor
proliferacidn de espectacuios sobre la
vida y 'la obra de Salvat-Papasseit.
Pero existen ya, salvo error u omi-

stdn, Ires espectacuios Papasselt. He-
las >aqui', citados por orden de paricion
en Ja escena: •Nocturn per acordl6»,
del grupo Degoll-Dagom; el •Salvat-Pa
passeit®, de Ovidi Montllor (que no era
on simple recital, sino on verdadero
montaje teatral) y el que pretende He-
var por tftulo «Per6 la jala es meva»,
da 'Ricard Salvat. Y digo pretende por-
qoa el espectaculo, tragmentarlamente
presentado antes a publlcos unlversi-
terlos, y programado ahora en comple-
to en <la i Semana de Teatro de L'Hos-

pitalet, esta conoclendo serias dlficul-
tades con lia censura (t). Oue ello ocu-
rra en estos momentos es senciltamen-
te increible. La capacidad de la censura
para seguir buscando tres pies a ios
■trfpodes parece tan grande como su

'  inisma perniciosidad social, ignore si
este orden de aparicion en escena coin
cide con el orden ^e Invencion de Ids
espectacuios, pero la cuestidn —saber
quien fue a! padre de la Idea— carece
de todo inlerds publico porque no se
traduce en calldad antistlca, porque
Salvat-Papasseit pertenece al patrlmo-
nio comun da una culture y, en ultimo
termino, porque ni su obra ni su figura
pueden ser egotadas facilmente. HabrS
para Ios tres y para otros mSs.

Cedlendo al iegitimo deseo de de-
jar rastros menos efrmeros que el paso
por un escanario, Ios espectacuios tea-
trales buscan a veces soportes mate-
riales no funglbles o perecederos. Asi,
el de Ovldl Montllor se ha convertldo
ya en disco LP y el «Nocturn per acor-
di6» de Dagoll-Dagom en libro (2). De
este ultimo montajs se ocup6 ya Tea-
tro/eXpres en el momento de su pre-
•entacidn. Era un trabajo «ln preten-

LA PROGRAMACION DE L'HOSPITALET
La . Escola d'Estudls Artistlea. orgenizadora de ia I Semana de Teatro da

I'Hospitaiet, acaba de facilitarnos la programacion definitive de las manifes-
taciones teatraies previstas. aujeta peae a todo a variacionea deblbdas a difi-
eultacles tecnicas o adminiatrativaa. Creemoa qua por su interds vale la pena
reproducirio Integramenta.

Lunes, di'a 7 da junio
A las 11.30: U. de CUC. >£l somni de Bagdad®, de Josd M.* Manet Jornet. —

Centre Catollco.
16,00; Mesa Red.onda: <La Cuitura en Ios barrios®, Francisco Candel. Joad M.'

Rodriguez Mdndez, Ramon Gil Novales, Fsilu Formosa. — E. E. A.
20.30: Teatro de la Ribera: «Sobre cmlgrantss®, colectivo sobre textos ds Ru-

zante. J. A. Labordeta y R. Gil Novales. — Santiago Apdstoi.
22.30: T.E. I, ds Sant Marcaf: «EstrIcta viglldncia®, ds Jean Gdnst. — E. E.A. .

Marf-es, dia 8 de junio
16.00: Mesa Redonda: 'Locales, etpacios escdnicos®, Juan Ruesga, Gerardo Vs-

ra, Fabia Pulgceiver y lago Perlcot. — E. E. A.
te.30: G. A.T.4 «EI Dragdn®, cspeotdculo infantll de Eugenio Schwartz. — Te-

resianas.
20.30: Colectivo «Et Buho>; 'Woyzek®, de George E. BOchner. — Santiago Apds

toi.
22.30: T.E. I, de Bant Margal: <Estricta vigHdncis®, ds Jean Gdnet. — E. E. A.

MiereoleS/ dio 9 de junio
1B.0D: Mesa Redonda; 'El Teatro en Ios babrrios®, GAT. Guiiiermo Heras,'Ar

menia Rodriguez, Teatro de la Ribera. Felix G. Petite. — E. E. A.
t1f.(I0:~Pon"5n8ia:"~«1Tuptur'a"y exllio: soclogdnesTa" de "una terfdencla^n'^'^SBtro

espanni de la posguerra®, de Angel Berenguer. — E. E. A.
16.30t T.E. I, de Sant Margal: <Les crledes®, de Jean Gdnet. — E.E.A.
20.30: ZIASOS: «EI Sefior de Molt ! Poc®. — San Isrdro.
S2.30: LA RODA: •Preguntes I respostes sobre la vida i la mort de Frances

Uayret®, de M.' Aurelia Capmany y Xavler Romeu. — Santiago Apdstol.

•ctmsifift.

JuoveSr dia 10 dc junio
16.00: Mesa Redonda: «EI Teatro Infantil en Ios barrios®, Angel Alonso, Luis

Matilla, Cavall Fort, C. A. C.. LIbdIuIa, Josd M.* Carandell. — E. E. A.
tfi.30: T. E. I. de Sant Marcah cLes criades®. de Jean Gdnet. — E. E. A.
20.30: Qrup 69: «EI caracol desnudo®. — San Isldro.
22.30: El Globus: «Dlspara Fianaghan®, de JordI Telxidor. ~ Polldeportlve.

ViorneS/ dia 11 do junio
16.00: Ponencia: «Los espacios dramdticos ds T.V. eomo medio de comunicacldn

popular®. Morcd Vilaret, SergI Schaff, LIuls M.*' Quell. E.E.A.
18.30: LIbdIula: Espectaculo (nfantil aLa Nube®. — Aula de Cuitura ds la Florida.
20.30: T-E. I. de Sant Margalt <E8trlcta ulglibncla®, de Jean Gdnet. — E. E. A.
22.30: G. A. T.: <EI Dragdn®. ds EuguenI Schwartz. — Santiago ApostoL'

SdbadO/ dia 12 de junio
11.30: G. I.T.; «G[up Zas Plum Crash®, espsctaculo Infantll. — Centro Catollco.
12.00: T.E. I, de Sant Margal: -Les criades®. de Jean Genet. — E.E.A.
16.00: Mesa Redonda: «EI Teatro Cataldn®, M.* Aiirdiia Capmany, Ricard Salvat,

Jauma Melendres, Xavler Romeu, Xavler Fdbregas. Feliu Formosa, Josep An-
t6n Codina, Joan da Sagarra, TerencI Moix, Josep Anton Benech. Alfred Luo-
chettl. Manual de Pedrolo. — Aula de Cuitura de La Florida.

1T.30; LIbdIula: Espectaculo Infantll de Marionetaa ^La Nuba®. — Teresianas.
18.30: T.E.I, de Sant Marcal; •Estriots vigllancia®. de Jean Gdnet. — E.E.A.
80.30: Fabula Rassa: «Juan d« Mairena® (Homeneje a Machado). — Centre Cs-

tdllco.
22.30: E. A. 0. A. G. ds la E. E. A.; «Per6 la loia ds meva® (Joan Saivat-Papasssit

I  la seva dpoca). de Ricard Salvat. — Santiago Apostoi.

Domingo, dio 13 de junio
11.30: LIbdiuIa: Eapcctdculo Infantll da Marionetaa (La Nube*. — Centro Catdllco.
1i.30j Enaayo: Espectaculo infanti! •Joes®. —- Santiago Apbstol.
12.00; T.E.i. de Sant Marcai: «Les erladas®, de Jean Gdnet. — E.E.A.
16.00: Mesa Reclondai <Problemas ds actuacldn en Ios barrios®, Joan M. Gual.

Josd Monledn, Coordlnadora A.V. — E.E.A.
18.30: I.E. 1. de Sant Marcel: «E8trtcta vigilancia®, de Jean Gdnet. — E.E.A.
20.30; Gi'up Casal de Matard: •Ls Pau retoma a Atenes®, ds Rodolfo Sirera. —

Santiago Apdstoi.
82.30: 0. I.T.I "Ratas y Rateros®. — San Isldro.

siones didacticas (®no$otros no pode-
mos ensefiar nada a nadie®, decian Ios
de Dagoll-Dagom. en un escriipulo de
excesiva modestia), con notorios arro-
res y, no obstante. Ileno de fuerza y
de vitalidad. Era, ademds, un montaje
• reproducible® porque, eun siendo el
resultado de una lecture Ola de Ids
miembros del grupo), no era tributanio
(a diferencia, por ejempio, de lo que
oourre con el espectaculo de Ovidi
Montllor, hecho a su medlda personal)
de ia capacidad tdcnica de sus Intdr-
pretas.

Ahora. con la publlcacibn del texto
teatral, esta posIbilJdad de reproduc-
cion se ve confirmada, es ya tecnica-
mente poslblo. El Jibro (que corre ei
grave riesgo de pasar desapercibido a
Jas gentes de teatro per haber apare-
cido en una coleccidn de poesiaj, in-
cluye junto a las aootacionea esceni-
cas la totalldad de las partlturas uti-
lizadas, unas breves notas de montaje
firmadas por el colectivo y un mmimo
material fotografico que ilustra las so-
luciones y el climax escenico conse-
guidos por Oagoll-Ddgom •Nocturvi per
acordid® queda asf al alcance de todos
ijos grupos lindependientes qua deseen
ampliar su repertorio y viene a sumar-

se a este patrlnionio, cada vez mds
ampiio, de textos que —invlrtiendo ios
terminos tradiclonales— son el resul
tado de una experiencia primordialmen-
te escenica.

Hay que resefiar. en fin, un ultimo
Tnej^to de la edicj^ de iNootum per
acordid®: cositiene un elevado numero
de estos poemes de Joan Saivat-fapa-s-
seit tan conocidos como dificiies de
encontrar todavla. Es. pues, libro de
•poemas y Jibro de teatro.

J. M.

(1) Este montala es esperado con ge
neral curiosidad por dos razones, al me
nos. En primer lugar, porque Ricard
Salvat lleva muchos afios sin estrenar
en Catalunya y porque este trabajo
ha acaparado toda su atencidn de di
rector en este mismo tiempo, y en
segundo Jugar porque, a tenor del sub-
titulo —'Salvat-Papasseit i la seva
dpoca®— «I espectaculo parece seguir
las hueilas de aquel <Adria Gual i la
seva epoca® de tan buena memoria.

(2) Editorial Ourial. Col. 'Llibres del
Mall®. Barcelona, 1975. Edicidn a cargo
de Joan Oiler y de Ramon Pinyol. El li
bro h^ sido publicado bajo el patroci-
nlo del Ayuntamiento de Sant Boi de
llobregat. y va acompafiado de un pr6-
jogo de Joan Brossa.

"Tirant lo Blonc"
por Catalunya

En Bstos momentos de entice eitua-
ccion para el panorania teatral ds Ca
talunya, la Caixa de Pensions per a ia
Vellesa i d'EstalvIs en un Intento de di-
fusidn y descentralizacion de la cultu
re escenica y a su vez ds paliacidn
parcial del gra>^ paro existente entre
Ios profesionales del teatro. que estan
tambldn luchando por su alternative, pa-
trocinado por la Obra Cultural de la
Caixa y organizado por el Equip Ges-
tor de i'Associacid del Personal, estan
trabajando en un proyecto que crlstaii-
zard el die 12 del proximo mes de ju
nio en el Reiat Monestir de Santes
Creus. con el estreno de la edapta-
cidn teatral de Maria Ain-blia Capmany,
que sobre la noveia de Joanot Marto-
reli •Tirant lo Blanc® la autora catalana
ha realizado. El montaje esc6nlco cwre
a cargo del director Josep Anton Co
dina, contando con una Compafifa for-
mada por treinta profesionales y sien
do Ios vestuarios realizados por Ram6n
Marti.

Las fictuaciones se prolongarw cki-
rante todo el mes de junio, en distin-
tos puntos de Catalunya, siempre apro-
vechando escenarios naturales y raali-
zindoee al aira tibre, siendo la entrada
con car6cter gratulto para todos aque-
llos qua deseen presenciar este acon-
teclmiento.

UHA CABEZA DE
DOSCIENTAS CABEZAS

Aun a riesgo de convertirsa en reincidente, hay que repetirlo una vez mi.s;
las inlciativas de la profesion teatral barcelonesa no tienen precedantes en la
historla del teatro. Pese a la presencia de voces disconformes, la Asamblea de
Actores y Directores del censo barcelones ha decidldo por una mayorta del
70 % convertir una empresa hasta ahora Individual (la gestion del teatro Gr-iego,
casi siempre ruinosaj en una aventura colectlva. Con las minimas garantias que
conceden Jos siete millones ds pesetas concedidos a fondo perdido por Ios po-
deres publicos (dos del Ayuntamiento y cinco del Ministerioj, Ja doble Asamblea
precede e lo nunca visto: convertlrse en el pnopio empresario, un empresario
de dosclentas cabezas o mas.

Las aventuras en teatro tienen siempre una doble cara: la econdmica y ia
artfstica. Entre ambas exists una relacidn estrecha, pero no —desde luego—
matematica. Economlcamente, la soluclbn adoptada corresponds a ie conocida
figura de la cooperative de trabajadores: si Ios ingresos por taqullla no consi-
guen cubrir la diferencia entre Ios siete millones de subvencion y el. presupues-
to de gastos (todavia no determinado con exactitud pero presumibiemente muy
superior) la profesion trabajara gratuitamente. Esto, que en cualquier otra ar.-
tlvidad laboral es inconcebible, forma parts de Ios habitos de la gents de teatro
hasta el punto que, de producirse el percance, nadie se rasgaria las vestiduras.
Es el no pan de cada die.

Pero la del Griego no serd una cooperativa corriente. Nunca se iiabia visto
una cooperativa formada por todo un censo y ia Innovacibn merece ser des-
tacada. Y no eolo por ser «innovacion>: la eficacia economica de esle macro-
empresario puede ser mucho menor que ia de un empresario individual, pero
puede superaria en muchisimo. Un empresario individual puede empnender, a lo
sumo, una campaha publicitaria racioral; una profesion. en cambio, pue
de lanzarse a ufia ca/npana intensamente apasionada de lo que sin sa
ber muy exactamente que significa, sin exper/encias anteriores) solemos deno-
minar «animaci6n teatral®. Los mecanismos de movilizacion son radicalment#
distintos, e Iguaimente distintos pueden ser Ios resuitados.

Depender&n en patie. por su<guieetjo. de Ve geetVdn. y en parle del nVvel ar-
hst/co de Ios productos oirecidos. Y tambien en este terreno, ef srtistico, habr^
innovaciones. Creo que, en definitive, son las mas importarrtes.

El discurso del metodo
He aqui la principal: cada espectaculo serd montado por un oolecttve ds

direccidn formado por tres personas. La medida tiene un origan estrictamente
funcional y se basa en la creencia de que, dada la premura de tiempo. serd
mas fdcil realizar entre tres lo que normalmente hace uno. Por otra parte,
multiplican por tres la reduccion del paro entre Ios profesionales de la direo-
ci6n teatral. Pero, mas alia de esta finalidad practica, la propuesta de la Asam
blea tiena unas dlmensiones artisticas e ideologicas indudafales. Significa, en
una palabra, la entrada en el campo profesional de unos metodos que l>an side
aplicados sobre todo en el teatro independlente o semiprofesional y —en otroe
pafses— dentro de estructuras no comerciales. La puesta en escena coleglada
ha sIdo practica corriente, por ejempio, en el Berliner Ensemble, que ha contado
siempre, sin embargo, con directores (B. B. en primer lugar) capaces de reali
zar el trabajo por si solos con todas Jas garantias. La situacidn, entre nosotro.s.
es radicalmente distinta. En el Berliner, el colectivo de direccidn es una pequeha
parte de ctro colectivo mucho mas ampiio, aquel que forma toda una compahia
estable, con tecnicos incluidos; es, por as; decir, el resultado de un trabajo y
no su premise. Otro ejempio: en el Berliner no se trabaja contra el reioj, no as
montan espectacuios ni en cuarenta y cinco dias ni —mucho menos— en veinte:
de este mode, una de las mayores ventajas de Ja direccidn colectiva (la posibi-
hdad de generar discusiones productivas en el seno del equipo) puede hacerae
efectiva en la prdctica artistica. En otros cases mas ligados a Ios condicionan-
tes comerciales (recuerdo en este sentido el excelente montaje colegiado de -En
Je jungia de las ciudades® por la compania Vincent-Jour<tfieui!). el colectivo po-
seia una extraha coherencia ideoldgica y entranaba una inteWgente compiemen-
tariedad de funcionas en su interior.

Lo,a cinco colectivos formados por Ja Asamblea da Actores y Directores de
Barcelona van a iniciar una empresa apaslonante, pero de imprevislbtes resuita
dos. En algunos grupos parece existir, si no la estructura organlzativa adecuade,
sf al menos esa minima cohesion ideoldgica y artistica indispensable para con-
ducir la nave a buen puerto e, incluso, una cierta qxperiencia de trabajo m
comun. En cambio, otros grupos se han formado, por asf decir, desde la neda y
entonces, le^s de servir a la finalidad funcional para la que han sido concebi-
dos, la medlda puede produclr efectos exactamente contraries.

La Asamblea de profesionales ha unido a la aventura econdmica la aventura
artistica: apuesta doble contra senoillo. Y evidentemente, en caso de saldsrse
con dxito, la experiencia puede marcar un hito importente ©n la historle del
teatro Catalan. De lo contrarfo, el fracaso vendra a eumarse a otros muchos, lo
cual a estas alturas tal vez no sea ya demasiado grave. Esto es, sin duda, ^
linico razonamiento que justifica correr tanto riesgo en tan poco tiempo.

Jaume MELENDRES

Se convoca oLro premio
El grupo de teatro El Lebrel Blan

co de Pamplona convoca su primer
premio teatral como «aportaci6n al mo-
vimiento universal que procure crear
Una conclencia en favor del teatro®.
E' jurado esterd compuesto por Buero
Vallejo, Enrique Llovet, Marsillach,
Moniodn, NIeva, Iturralde. Javier Rou-
zaut y Valentin Redin, y Ios concursan-
tes deberan ajustarse a las sigulentes
condiciones; presentar las obras en
lengua catalana, no admitidndose ni
edeptaciones ni refundlclones. ni tex
tos no ineditos o pnemiados antorior-
mente; no sobrepasar Ios limites de
durecidn de Ios espectacuios en Es-
pana (?) y mecanografiar Ios textos a
Una sola cara y dc^le espacio; renun-

ciar a ia propiedad de Ios ejemplares
de las obras premiadas y especiflcar
en el envio de textos la indicacf<^ -Pa
ra el premio litererio (?) de tebtro 8
Lebrel Blanco®.

El plazo de admisidn termina si 15
de agosto de 1976, el importe del pre
mio asclende a 200.000 pesetas y la i«-
presentacidn de la obra en eJ teatro
Gayarre de Pamplona (el dfa 29 de no-
viembre de 1976) y el veredicto seri
hecho publico el dia de San Fermin
Chiquito. es decir. el 25 de septfem-
bre. fiesta patronai de Pamplona.

Para mas informacion y remisidn de
nbres hay que dirigirse a la Secretaria
de) Premio, avenida de Bayona, 30, 11
C, Pamplona,
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HA LLEGADO EL REY UBIJ
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Somos lentos. Exactamente ochenta
ifios fmenos algunos rneses) despues
da au primera aparlclan publica en el
ThdStre de I'Deuvre de Pan's llega a
Una sala comerciai de Barcelona el fa-
moefslmo rey Obu, qua es, como todo
el mundo eabe, un rey gordo y ama-
rl<metado. cruel, cobarde y malablado,
Ya era hora de qua eJ ciudadano pu-
dlese ver. una de las plezas mas deci-
elvas del teatro contemporaneo. Decl-
elva hasta tal punto (^lo Ignore al-
gulen?) que 'los historiadores, en su
oeoldido empeno por etrlbuir un ori-
gen clerto a todas las cosas, situan en
el memorable estreno de la obra de
Alfred Jarry (tan memorable que in-
gIuso to recuerdan quienss eun no ha-
bfan nacido en 1896) los Inicios del
teatro moderno o, al menos, de su
venguardla. iPor que ha tardado tanto
•n visltaimos su majestad el rey Ubu?

Lo mas notable es que aiin ahora
nos llega de fuera, gracias a la terque-
dad del grupo Caterva de Gijon. Ca-
talunya, slempre tan fiel a la cultura
frencesa, ha Igndrado y aigue Ignoran-
do uno de sus productos basicos. Ha
habldo intentos de montar el Ubii (yo
estuve mezolado en uno, cuando Garsa-
ball pretendia constitulr una compania
estable en el Capsa) pero fracasaron.
Por otra parte, exists una traduccldn
del texto a! Catalan avalada por la
clencia teatral y llngufstica de Joan
Oliver y, pese a la existencia de va-
rlas colecciones de teatro, permaneca
Ifi^dlta. ^Consplracidn del sllencio al-
rededor del padre de las iconooiastias
esc6nlcas, en torno al sembrador de
escandalos, a! hombre que quiso y su-
po declr merde a un publico de lujo
entre e! que se encontraba Incluso,
equelia noche de diciembre, Mallarme
el simbollsta? Nl slqu(<era los grupos
Iridependientes se han interesado por
el padre Ubu.
iCabe suponer que el humor Cata

lan se adapta mal al humor d-e Jarry,
mientras que el de Asrturias o Casti-
lle encuentra en el compllcldades pro-
fundas? Podria decirse esto si «humor
Catalan® significase algo. Hay como
mfnimo dos humores, dos sentidos del
humor en Catalunya: el humor urbano.
de clase media, moderado y poco su-
tll el misino tiempo y el humor de rai-
ces ruralea, inventor 'avant la lettre-
del surreallsmo. sutil e imaginative. En
este ultimo hublese encontrado el rey
UbO ecos propicios.
Es poslbie avanzar algunas hipdtesis

<fcre expliquen la ausencis, la l&rga eu-
sencla de Ubd: cuando una cultura.
dorante ocho qulnquenlos de qulnqu^,
ee ve obllgada a defenderse panza
arrlba —y con eila el teatro—los tiem-

FRIVOLIDAD

VERSUS

ERUDICION
No es corriente qua un erudite (en

el mejor sentido da la palabra) haga
deciaracidn de frivolldad, sobre todo
cuando escribe un llbro. Xavler Fabre-
gas, sin embargo, es uaa excepcibn y
asf. en el prologo de "Cavaliers, dracs
I  dlmonis", editado en colaboracion
con el fotografo Pau Barceld (1), aflr-
ma: que «el present, doncs. es un 111-
bre eminentment fn'vol en el que es
recullen amb tota simplicitat les im-
preslons d'una persona curiosa que ha
inquirit i tafanejat sens© anim de ser
exhaustlu". Mementos antes i^a seha-
lado la necesidad de iievar a cabo un
estudio semiologlco de las fiestas pa-
l^ateatraIes, renunclando en segulda a
toda tentativa en este campo.

Nada puede objetarse a las renun-
elas volimtarias.'pero dada la.pobreza
de trabajos en el sentido apbntado por
el propio Fabrcgas, podia esperarse al
go mas de este itinerario a traves ds
las fiestas populares reailzado por un
hombre que vive inmerso en la activl-
dad teatral. Podfa esperarse, par ejem-
plo, que el llbro sirviese al menos co
mo punto de partlda para futures es-
tudlosos del tema, ofreclendo como
mfnimo las bases de una deflnlclon del
concepto mismo de fiesta parateatral.
Lejos de Intentario, Fabregas coloca en
e! mismo saco manifestaciones tan dis-
tintas como la Patum de Berga y el
Pessebre VIven de Cortbera de Llobre-
gat, que es lina mera representaclon
teatral a campo abierto; ds esta mane-
ra, Fabregas parece consJderar «fle8ta»
toda manifestacidn publica al aire li
bra de caracter publico y estacional.
con Independencia entre otras cosas
de factores tan Importantes como el
pago de una cntrada o del «contenIdo>
mismo del acto.
Hay que sehalar, no obstante, el es-

pidndldo material fotografico sportado
por Pau Barceld, en el qua se echa en
falta, tan solo, el color y un brove pie
que ofrezca al lector ecotaolones mf-
nimas.

J. M.

(I) Pubiicacions de rAKarlla de Mont-
serrat. Barcelona, 1976.

pos no son nada adecuados para mon
tar obras destructivas y destructoras,
obt^s quo ponen en causa el concep
to mismo de cultura. Cuando exists
una censura que sospecha de toda
obra de teatro por el mero hecho de
serlo, la gente se abstiene de presen
ter un texto qua muestra la b^tise ro-
yale, que trata mal a la autorldad
(aunque sea la de <n[nguna parte>, la
da una Polonia inexlstente), que se n'e
de ejdrcltos y patrlas y que tiene la
osadfa de Invitarle a usted a encen-
der el fuego mientras los otros van a
buscar la lefia.

Los tres rebotes del Rey

Este comentarlo, esorlto antes del
estreno del espectaculo en la Sala VI-
iiarroel, ignora en que forma ha re-
suelto el grupo Caterva los problemas
que plantea montar hoy el texto de
Jarry. Porque hay qua tener en cuenta
que la eflcacia originaria de <Ubu roI»
se basaba en el hecho de ser, por eaf
decir, como una pelota capaz de re-
botar en tres paredes al mismo tiem
po, una obra que apostaba a tres car-
tas slmult^neamente.

La primera —y fundamental— carta
era la de la provocacion est^tlca, que
se operaba en un doble piano, verbal y
escenogr^flco. Por una parte, el espec-
tador descubrfa atdnito, al alzarse el
telon. una cama con cortinajes amarl-
llos y el correspondiente orinai, todo
ello pintado bajo un cielo azul por el
que cafan copos de nieve; habfa, ede
mas, una horca con su ahorcado, (equi-
librando una palmera con una serpien-
te boa enroscada), una ventana con le-
chuzas y murclelagos sobrevolando
Unas colinas vagamente cubiertas de
bosque y. dominando el conjunto, un
so! escarlata que formaba una aureola
en torno a un eiefante; debajo de este
sol, la chimenea tfpica ds las casas
francesas, con su relo], que servfa de
puerta de entrada de los personajes.
Por otra parte, Jarry jugafaa con la pa
labra, sabiendo tal vez que en Francla
los grandes escdndalos teatrales van
siemprs unldos a lo que se dice (1);
el famoso Gemler se acercd al publi
co y soltd la piedra.

La segunda carta del «Ubu roU era
polftica. Todo poder es corrupcldn, ve-
nfs a decirnos Jarry el anarquizante.
Ubu era rey, porque los reyes son el
sfmbolo tradiciona! del poder, pero hu
blese podido ser presidents de la re-
pdblica 0 cualquier otry cosa.
La tercera y ultima carta de Jarry

fue la culture teatral del ciudadano
francds. Su obra era un maniflesto
contra el lluslonlsmo naturallsta rel-

nante en Francla a finales de slglo (su
mdximo templo, el ThdStre Libre, ha-
bla sido fundado nuevq anos antes) y
contra la tradicidn dramatica en gene
ral, representada en este caso por
Shakespeare el clasico: la primera es-
cena del «Ubu» es una nltida parodia
de las escenas V y VII del primer ac
to de "Macbeth®. «Ubu roi» rebotaba.
por asf decir, contra la practice teatral
de la dpoca, adquirfa un sentido suple-
mentario a partir de eila.
Hoy y aquj estos tres muros de re-

bote o bien ban dasaparecldo, o blen
estan en vlas de desaparecer. Nuestra
senslbllldad ha traspuesto ya obstacu-
los como el Living o. mas recientemen-
te, el Magic Circus: Peter Handke ha
ganado dinero Insultando at publico;
la palabra que terribles revuelos pro-
vocara el diez de diciembre de 1896
ha sido pro.nunclada tantas veces que
apenas sirve ya para que se estremez-
can algunas damas respetables en las
butacas del bulevar; Picasso tambien
ha sido rey y ha Impuesto escenogra-
ffas Insdiltas. Lo mismo ocurre con el
rebote politico. Pese al riesgo, hemos
burlado tantas veces la autorldad y a
veces a niveies tan concretes, que la
"carga® polftica del <Ubu» se ve nota-
blemente reducida. Y por ultimo, ya no
puede hablarsa hoy de un «referente>
teatral, de una tradlcion sdllda sobre
la que se alee la propuesta de Jarry;
para colmo de desgraclas, mas del se-
tenta y cinco por ciento de los posl-
bles espectadores de la Sala Villarroel
no habran visto jam^s en el escena-
rio nl un solo Shakespeare. Han visto,
en cambio, lonesco y Brossa.

Sin muros para el rebote, le
queda al texto de Jarry? Le queda su
propio suelo, su propla entidad tea
tral da una pieza infantil, mal escrita
por un adolescente, que no tiene final
o, si se quiere, tiene un final flojo, di-
flcll de salvar, el final que puede in-
ventar un dramaturgo al que, de pron
to, el juego deja de Interesar. Es de
cir, le queda una fuerza enorme, una
fuerza que pocos textos teatrales po-
seen. Gracias a eila, «Ubu roi® sigue
resistiendose a ser un clasico dulce
y amaestrado: un Racine puede ser
montado como pieza da museo. con
todo el interes ue tlenen (as piezas
de museo; el «Ubu» no. 0 se logra que
el espectador crea que es un texto
escrito este mismo ano, que nada to-
davfa en su propla y fresca tinte, o
no se consigue nada. Y esto no es fa-
cil. Georges Wilson, por ejempfo, que
ya se habfa enfrentado a Jarry en
1957. volviP a repetir la experiencia
en 1974 (con el Ubu epayasado que
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Geroges Wilson en 8U "Ubu-clow'. De/ant# la Madre Ubu (Anna
,  Prucnal) promotora del goipe de Estado

Bparece en la fotograffa) y el results-
do convencid a muy pocos.
Tarde, ochenta ahos despuds, estdn

con nosotros el padre Ubu y su seno-
ra. la madre Ubu, de Alfred Jarry, hijo
de campesinos bretones que murio a
los treinta y cuatro ahos de edad gra
cias al alcohol y a la tuberculosis y
que creo una nueva clencia. la pata-
ffslca, definida como «la ciencfa de
las soluciones imaginarias® y destinada
a estudlar «las teyes que reguian la
excepoidn®: perfectamente aplicable,
por tanto, at teatro Catalan.

Jaume MELENORES

(1) Conviene recorder quo el otro
gran escandalo "Universal® del teatro
frances, la famosa -batalla de Herna-
ni« que ilbraron los romanticos en 1830,

surgid tambien a rafz de una "Incorrso-
cidn® Imgiifstica. Se debatia, nada mas
y nada menos, el era admlsibie que ee
usara en el escenario una expresidn
como «£st-ii mlnult? Minuit bientot®
(iEs medianoche? Pronto la mediano-
che). Por supuesto, frases mucho mas
incorrectas y elfpticas eran pronunola-
das diariamente en muohos locales
teatrales de Paris sin escandalo para
nadie. El probiema consistia en saber
si podian ser pronunciadas en el tea
tro "serio®. del misrno mode que el
publico burgues da Barcelona que acu-
de a las boites y mentiene a sehoritaa
de alto precio protesto porque en al
escenario del Liceo, durante la repre
sentaclon del "Mahagonny®, aigunoe
personajes hacfan use de las prostitu-
tas y se abrochaban los pantaiones pO-
biicamente.

ISETMANA DE TEATRE DE L'HOSPITAIET

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

ESCOLA D'ESTUDIS ARTISTICS

An$alm Clavi, S4 (Metro Santa EuI&IIb}

MIREU CARTELERA I
TEATRO BARCELONA

MANAMA MIERCOLES, NOCHE 10,45
CORRAL DE COMEDIAS

PRESENTA

0^ .
r. \ • 'i

m

UASBIEKIl
V>OCe

en

Siiillosi para
una jBama
DE ANTONIO GALA

JAIME REDONDO
ALICIA AGUT

DIRECCION:

JOSE LUIS ALONSO

JOIBRIA PLATEBIA RELLOTGERIA ^

BAGUES i
M- JGIl-R m; UAHCLLO.V.V

JOitRlA B.AGLKS VL HtCl LADOH TASA B-VCIES
PiSMig da Gr.cia 4) ^

J  SNTRE |L MES eXTENS ASSOBTIMENT EN ESTILS
CLASSIC I MODERN A PReUS MOLT FAVOflABLES
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A LOS ESPECTACIJL08 GRATOITOS HAY QOE
IR ClIESTE EO QllE CEESTE 0 ̂JA SOU

SOCI DEE TEATRE GREC?
Ya he dicho otras veces que las

mujeres y los hombres de teatro bar-
celoneses (profesionales con carnet,
independlentes, estudiantes de arte
dramdtlco) se han vuelto locos de re-
mate. No solo pretenden montar cua-
tro espectSculos en mes y medio Emu-
cho me]ores, por $1 fuera poco, que
i|os que usted ha vlsto^hasta hoy],
sine que ademas se lanzan ahora a
la aventura de llamar a su puerta de
usted Esf, la de usted) para venderie

abono teatral al honesto precio de

mil pesetas; mil pesetas que dan de-
recho al prpgrama entero de la tem-
porada veraniega en los hadicos ]ardi-
nes da Montjui'c.
Tiene usted, ciudadano,'^todas las

coartadas morales y materlaies para
negarse a escuchar la oferta y, mas
aiin, para no rendlrse a elia. Listed
tambien desconfia del teatro. Usted
ha ido aiguna vez a uno de esos loca
les donde no se puede fumar (antes
existia Igualmente un aviso que pro-
hibia escupir, desaparecido hoy a cau-

aiiiiKi

'Tirant lo Blanc*, del valenclano Joanot Martorell, en version de Marie
Aurelie Capmany, direccion de Josep A. Codina y produccion de la Caixa
de Pensions Per a la Vel/esa i d'BstaMs, es uno de esos espectaculoa da

vision ebsolutamente impresclndlble

SAGARRA Y 1.0S ORNITORRINCOS
«•£] foe de las ginesteres*, de dosep M.* de Sagarra, no habia aido reecEl-

tedo desde 1939.

Lleveda por ia brisa ds los nuevos tiempos. Editorial Selects acaba de col-
mar la prlmera laguna el Incluir la obra en el voiumen 488 ds su «Biblloteca Se-
lecta», con un texto Introductorio y claramente orientador de Martf Farreras.

iQul6n cubrlrl la segunda? iSa atreveria algulen e representar un texto
como dste? iOsarfan muchos de los actores qua saben da memoria fragmen-
tos enteros de la obra —los mfis enardecldos, por supuesto—• recitarlos, disfra-
zados, ente un piibllco que ya no es el mlsmo que el de 1923, ni el de 1930, cuan-
do aun se vlvle teatralmente de las rentas del romanticlsmo melodramatico y
ouando (eran los dies de la Dlctadura) la conclencla naclonal del jsuebio cata-
!<m atraveaaba todavfa e! periodo pre-estatuterlo?

Obras como «EI foe de les glnestenes* («I-un dia cremaran les ginesteres /
I e! pag^s s'algarci emb la forca als ditsU) muastran haste qu6 punto .la grandeza
del teatro va unida a su mlseria. Nunca se sabe si apostar por el presents equi-
vale a apostar por el futuro. Hacer lo prlmero es, desde luego, la unica forma
da conseguir lo segundo, pero no de manera automatlca. Shakespeare, MoliSre
y algunos otros lo lograron, pero Josep M. de Sagarra. gran traductor de Willy
Sh.. alias San Cristdba! de los Tragicos, no pareca haberlo conseguido nl con
este texto —manor en su notablemente extensa produccldn dramatics— nl con
otros tan exitosos como puedan ser «La ferlda llumino3a» o «EI cafe da la Ma
rina* (1954 y 1933, respectivamente), Josep M. de Sagarra escribio demasiado
coyunturalmarvte (el ee me autorlza la expresI6n) y por razones tambien coyun-
turales es, hoy, irrepresentable.

DIgo por razones coyunturales porque lo cierto es que pese a los lastres
temporaies que la obra de Sagarra aoarrea, en una sltuacidn normal, es declr,
si nuestra sociedad catalana fuese culturalinente desarrollada (y elio signiflca-
n'a, no s6lo que seria democrStica, slno tambien y como consecuencia, que se de-
dicarian mayores energfas financieras al teatro), en una situacibn pues, positiva-
mente distinta a la actual, obras como «E! foe de les ginesteres* y. en general,
todo el opus sagarriano y otros muchos opus de la tradlcion teatral (no unica-
mente catalana) serian representados. Nadie esperaria encontrar en tales monta-
jes el amor de su vlda, el espectScuIo inolvidable, el mensaje deflnltivo, la mo-
tlvacion Imperiosa y orgSstlca para lanzarse a la calle o para tomar conciencia de
cosas qua solo el contacto con la vlda misma y con algunos textos poiitteos
b^slcos revela con suficiente soiidez. Se iria a ver «EI foe de les ginesteres* o
•El ferrer de tall*, o «Els veils*, o «L'impromptus de Versalles* con el mlsmo es-
piritu con que se paga una entrada en los museos, es declr, sabiendo que uno
va Informarse de lo que hicieron los antepasados: con la seguridad de que aigu
na vez algulen o algo. un artlsta o una de sus obras, conseguira romper el am-
blto puramente informative y estableceran con el espectador una relacldn Inten-
sa, present©, inapiazable, deflnitiva. Aiguna vez al ano -—como me decfa en una
ocasldn ml compahero Joan Enric Lahosa— llevariamos a nuestros hljos o —no
tenl6ndolos— soljrinos a este verdadero Museo del Teatro —la «Com6dle Catala
na*— donde seria poslble ver con el mlsmo placer que proporciona la contem-
placldn de los leones y los ornltorrincos, cosas que fueron y. ademas, fueron
Importantes y que, en consecuencia, todavfa lo son porque un cludadano es

mismo y su historia.

Por todo lo que antecede, puede decirse que la pubiicaclbn de «EI foe de les
ginesteres* es un indicio —solo un indlcio— de normalizacibn politica, del mlsmo
modo que la imposiblHdad de '•epresenta' este texto es la prueba de que la
normalizacion ctiUural solo sera pusible uno vbz cunseyuiUa la primeta

J. M.

sa tal vez de una disminucldn de la
tuberculosis o del buen gusto de los
espectadores) y donde se muestra a
unos seres humanos de carne y hue-
so [en dobie sesibn diaria) bajo'unos
focos casi siempra insuficientes re-
produclendo para quien quiera varies
y oirles pequenos confllctos humanos.
individuales o colectlvos, con la espe-
ranza de que tales confllctos o la for
ma de tratarlos puedan Interesarle en
aiguna de sus multiples dimenslones.
Usted sabe que, a lo largo de mu
chos ahos e^tos seres de carne y
hueso no han podido daclr y hacer !o
que quen'an, que estos profesionales
son practicamente los unices del mun-
do que tienen que pedir permiso es
pecial cada vez que intentan trabajar
(en eso se traduce la censura) y que,
a fuerza de tanta costumbre, de tanto
freno, sus productos se han resentido
y se resiente en grado sumo desde
el,punto de vista artlstico e Ideoldgi-
00. Su experiencia de usted o la de
«u vecino es. pues. desoladora. Y una
de dos: o usted va al teatro como
antes se iba a comulgar (es declr, una
vez al afio), o usted no va nunca.

Acaso le queda a usted un cierto
escrupulo de conciencia porque en
aiguna parte habr^ lefdo que ir al tea
tro es prueba de culture (lo cual no
deja de ser verdad, aunque depende
de lo que se entienda por teatro), pe
ro la fuerza de las cosas es superior
■ la de los prlncipios.

TIene usted. por tanto, razones soli-
das para despedir (eso si, con corte-
sia) a esa pareja de actores que tal
vez llamen a su puerta mafiana mismo,
esta misma noche. Ellos no se sentl-
ran sorprendido. Es probable, sin em
bargo, que se sientan decepcionados.
(•Por que? En el texto que en esta

misma pagina reproduclmos, la Com!-
sion Qestora y Ejecutiva de la Asam-
blea de Actores y Directores de Bar
celona sehala algunas de las causas
por las que se cree que usted, y tam
bien usted, podrian sliscribir el men-
clonado abono. En una palabra; no sa
trata de una simple campaha en favor
del teatro. de una cuestacion para
enfermedades dramaticas o fachadas
triunfalistas. Es, nada maq y nada me-
nos, una campana para sentar las pri-
meras bases del teatro de ia demo-
cracia en Catalunya.

Comprendo que, formulada la cosa
en tales terminos, es dlficH evitar la
altisonancia y la pedanteria. Pero, ipa-
ra qu6 vamos a usar torcidos cami-
nos? Todo tiene un nombre y un pre
cio, y mas vale decir ambas cosas
con claridad: El nombre: teatro Cata
lan para (a democracia; el precio. mil
pesetas. El beneficio inmediato, cin-
CO espectaculos seguros (y otros que
vendrdn por ahadidura solidaria), so-
bre cuyo interes politico y artlstico
no puedo pronunciama a priori, .aun
que SI puedo dar fe de la intensidad
de Jos esfuerzos puestos en juego.
Anada usted a las dificultades propias
de toda empresa artistica el calor rel-
nante y la premura temporal. Paris
bien vale una misa, y la aventura del
Griego dosclentos males durcs.

Y puesto qua hablamos de dinero,
no olvidemos que por una suma mo-
desta as poslble aducir argumentos
supJementarios en pro del desembol-
so. Por ejempio, si no le hasten a us
ted hoy (icuando entonces?) los ra-
zonamlentos polfticos, tenga en ouen-
ta el menos cosas como las siguen.

MACHADO
AL CAPSA
Mafiana 23 de junio en el teatro

CAPSA y durante 7 unices dias el
grupo FABULA RASA presentarS su
espectScuio' JUAN DE MAIRENA: re-
cuerdo de un maestro epocrifo, del
que ya hablamos en esta pagina, es-
trenado en !a I SETMANA DE TEATRE
de i'Hospitalet.

1

El Teatro Griego de Montjulc, un belh reclnto para una befia idea: leccidn
teatral de los propioa profesionales

Suplemento infermotivo

En primer jugar, el Griego es un
espacio teatral priviiegiado que reune
algunas de las condiciones que Ber-
tolt Brecht y algunos mas exigimos
para el espectaculo dramatico; se pa-
rece sobremanera a un terrene depor-
tivo. Mientrss abajo le ofrecen, debi-
damente ensayados, episodios a ve
ces sublimes, a veces comicos, de
la vlda humana, usted fuma y befae
y —si mucho le apuran— pasea. Co-
rolario: slempre puede Hover y esto
es garantia —caso de decepcionarle
en este terreno el trabajo de los ac
tores— de emocldn y suspense. Y en
ultima Instancia, la brIsa frecuerrta
slempre los jardines proximos a! mar.

Segundo; usted podrS asistir a un
espectaculo de hoy con dinero de
ayer, lo cual no deja ds' ser insolito
en estos tiempos en que (basta leer
los reportajes sobre las sesiones en
las Cortes) asistimos al espectaculo
del ayer y lo pagamos con la moneda
del presents. Una razon ciertamente
solida.

Comprendo que le queda a usted
un arma dialectica (una razon mate
rial) aparentemente mas solida toda-
via: sin comprar el abono podr6 usted
igualmente ir al Griego con la venta-
ja suplementaria de escoger rigurosa-
mente (de acuerdo con sus necesida-
des, gustos y deseos) los espectacu
los mis adecuadoa y. por tanto. s\n
hesgo de aburrim/enfo. Usted leera
las criticas, escuchard el veredicto de

sus amigos mas valientes y luego de-
cidira 'Sn consecuencia; .este si, aquel

' no. Esta posicidn suya, de orden ma
terial. es en apariencia solida porque
solo puede ser atacada. a primer*
vista, en el nombre superestructural
de la cuitura, del teatro y de la de
mocracia no reinante. Si no es usted
sensible a tales conceptos, la posi-
cion parece inexpugnable. Y digo pa-
rece porque, si es suted capaz de
soportar docenas de partidos de fut-
bol con la absoiuta certeza de qua
solo un par de ellos resultaran bue>
nos el cabo de la temporada; si ea
usted capaz de tragarae horas enterae
de television sabiendo que le van a
engahar (y no me diga ahora que ei
espectaculo televisivo es gratulto); si
es usted capaz de echarse ar ia carre-
tera los domingos con la remota es-
peranza (jamas confirmada, por cierto)
de no tener probiemas al regreso; si
es usted capaz de pager enfrada en
el cine de la esqulna donde es se-
guro que el cincuenta por ciento d^
producto que le venden es mellslmo
y casi seguro que el orro cincuenta
es solo muy discreto: si es usted ca
paz de todo eso. por no salir del cam-
po estrictamente cultural, y de otras
muchas cosas. ipor qu6 rto correr un
riesgo al menos similar por una aven
tura que le ofrece ai mismo precio
dos espectaculos juntos, es decir, el

espectaculo teatral y ef de una pro-

fesibu unida?

Joume MELEN0RE5

JOIERIA PLATERIA RELLOTGERIA

BAGUES
CLJOIEH DE BAUCELON.t

JOIERJA BAGCtS
Pasttig di Grscls. 41

ELKLCULADOR
Rbls. a'« les Ficrs. TOS

CASA BAGUES
Sent P«u. 6

I PODnA TRIAR BNTH6 EL MES EXTENS ASSORTIMENT EN ESTILS
CLASSIC I MODERN A PREUS MOLT FAVORABLES

TEATRO POLIORAMA

HOY NOCHE 10.30

ANDRES CAPARROS

PERLITA DE HUELVA

PEPE DA ROSA

ESTRELLA INVITADA

CONCHITA BAUTISTA

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES

7 DIAS IMPRGRRGGABLES
(DEL 23 AL

JUAN DE MAIRENA
ENSAYO TEATRAL SOBRE TEXTOS DE ANTONIO MACHADO

GRUP FABULA RASA Direccion: QUIM VILAR
ver horario en carl'^leras
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El barrio

lejano y
el campo
ignorado

Inctdir en estos momentos sobre las
poslbllldades de una Implantacion tea-
trel en el barrio y en el agro del pals,
me parece una Utopia romantica, pero
me parece tambien una bella buena
Idea. Una bella buena Idea qua el ce-
Jebrado y prometedof dramaturgo
—laun se usa esa expreslon?— Jero-
nlmo Ldpez Mozo acaba de publlcar y
custodlar en edlciones Zero (1). Cuan-
do un pals, como el nuestro, ha ol-
vldado de tal forma el teatro qua nl
tan' s6lo en Ids circulos universitarlos
so fomenta ino es utbpico hablar de
una posible o Imposlble implantacldn
en los ambltos populares (barrios) o
en los paramos campeslnos? A prlme-
ra vista puede parecer de llusos que-
rer ensanchar un movimlento quo aun
no ha nacido; querer desplegar las alas
de una ectivldad que ni aun en su cu-
na —la gran urbe— acampa. Pero en
segunda aproximacldn acaso la norma-
tiva quo queremos dogmatizar no sea
vallda, a) menos en este pals, motor
da trregularidades, sistematica vivien-
te de la excepclon a las reglas. Los
tremendos exltos de «QuejlQ» y 'Ora-
torlO" en los dmbitos rurales, y de
•Castanuela 70» en los barrios me ha-
cen pensar asl. For eso creo que el
libro de Lopez Mozo esta justlficado.
No solo eso, sino que quiza venga a
desplegar ademds las reales poslblll
dades de los «independlentes», abler-
tos a algo mucho mas ambicioso y du-
radero que los estrechos «c{rculo3 co-
merciales*. Nuestros empresarios mlo-
pes se quedaron cortos al creer que
con los cuatro rectangulos al uso, cu-
biertos de trapes y luces caras, iban a
mantener el negoclo. Se esta denies-
trando que eso se acaba; y yo quiero
creer —como quiere creer tambien Lo
pez Mozo— que este «acabar» no sera
sSno e! renacer de! teatro antlinstitu-
cionatlzado; as declr, del teatro en los
circuitos de barrio y en las comarcas
rurales. Al menos eso es lo que de-
seamos todos los que de alguna for
ma lo emamos. Pero lo que esta muy
claro es que los parametros de funclo-
nalidad for^neos equf fracasan. Se ha
hablado mucho —hemos hablado mu
cho— de lo3 niveles <Je acc\6n rea^nen-
te efectiva que las troupes hispanoame-
ricanas, decontractes y casl sin ■ofi-
clo» teatral, han logrado con sus es-
pectdculos d® accion dlrecta, de pro-
blema concreto. de denuncia. AquI es-
to no ha funcionado por ahora en pri
mer lugar porqu® el sistema censor
no |o ha permitido, y en segundo lugar
porque quiza tampoco fa codlficaclon
lingufstica y estetlca era la aproplada
para nosotros. Pero lo que si podria
funcionar seria una especle de sIm-
blosis afincadaentre e! tradlciona! •tea
tro documento* centroeuropeo, y el
rabloso teatro politico. Ahora que se
habia d© democracla y de partldos es
el momento adecuado —quIzS sea el
momento adecuado— para que nues-
tras generaciones de autores •mau-
dltSB, dejen de usar la eterna pardbola
en sus obras, dejen de utllizar la tec-
nica de los circunloqulos y las me-
dias palabras o las Insinuactones elam-
bicadas —porque era la dnlca forma
de poder pasar «censura»— y se etre-
van francamente, llanamente con el
teatro politico y el teatro documental;
no para llenar las repletas ciudades
mastodontlcas —Madrid o Barcelona—
sino para comenzar a irradiar su luz
desde los barrios lejanos y desde el
campo Ignorado. Para todos ellos el
texto de Lopez Mozo sera de especial
utiiidad.

T. MONEGAL
(1) ^Teatro de barrio, teatro campesl-

no*. Blblioteca de Promocidn del
Pueblo. SeriB P. NOmero 86. Edh
clones Zero. Madrid 1976.

CRONICA EN TERMINOS DEPORTIVOS DE
UNA JORNADA TEATRAL EN L'HOSPITALET

La diaria maraton teatral —la expre
slon es de Marti Farreras— que a lo
largo de la pasada semana ha conoci-
do rHospitalet (tres espectaculos por
Jornada) vivio el sabado uno de los
mementos de mayor intensldad. Sin
apenas el tiempo de tomarse un refres-
CO, pudlmos asistir suceslvamente a la
revelacidn de un grupo, at descubri-
mlento de un director hasta ahora ine-
dlto entre nosotros y al esperado es-
treno del espectaculo de Salvat (Ri-
card) sobre su homonimo Salvat-Papas-
sBlt. (1). Tres remates y dos goles. Dos
goles tan solo porque el montaje doble-
mente salvatlano se perdlo por la ban-
da de una interpretacldn basada en el
naturalismo estatlco (aunque la expre
slon no estS homologada en los trata-
dos) sobre un texto que pasa del dis-
curso enciciopedico al sainete y al me
lodrama y que no susclta en el espec-
tador ningun Interns especial por la fi-
gura del poeta y, menos aun, por su
cbra.

Despertar este interes es, sin duda,
0 deberia ser, el objetivo minimo a
cumplir en los montajes sobre un inte-
lectual 0 artlsta. Lo demas, dlrfainos,
debe estar por anadidura. Y esto es
precisamente lo que ha conseguido el
autor del mejortanto de la maratoniana
tarde de Hospitalet, en el montaje del
grupo «Fabula rasa* sobre Machado
con textos del Juan de Maeirena.

^Quien conoce o Quim Vilor?
•Juan de Mairena, recuerdo de un

maestro ap6crifo» nos ha permitido re-
descubrir a Machado y descubrir a un
director. Su nombre, Ouim Vilar.
iOuien le conocia? Supoiigo que na-
die y, sin embargo, este hombre cuyo
aspecto reivindicaal menos los cuaren-
ta anos posee una amplia trayectoria
profesional en un pai's teatralmente tan
exigente y desarrollado como es la Re-
publica Democratica Alemana. Quim Vi
lar trabajd alii y luego, hace ya tres o
cuatro ahos, regreso. A diferencia de
otros que saben explotar provechosa-
mente curriculums basados en cursillos
de sels meses. Vilar permanecio en su
casa, ocultando sus titulos, su saber y
su oflclo. Este montaje, feiizmente, lo
devueive al mundo y solo cabe esperar
que no se retire do ouevo. No.podemos
permltirnos este lujo; uno de los pro-
blemas mayores del teatro Catalan es,
por encima del de los actores, autores
y escenografos, el de los directores:
la formacidn profesional de estos exi-
ge una minima regularidad en el traba-
jo, requiere un par de montajes por aho
y ello, durante varios anos. Un ritmo
imposlble de alcanzar en las acluales
condiciones. Hoy, un director puede es
perar, a lo sumo, un montaje cada dos
0 tres anos y entonces, cuando uno se
juega la identidad artistica y profesio
nal en un lance que tal vez no volvera
a repetirse o que tardara largos anos
en produclrse de nuevo, entonces se
trabaja con crispacion, el espectaculo
se convlerte en un testamento provi
sional, en una obra con caracteres de
postuma. Y los directores, como e! hie-
rro, si no estan protegidos se oxidan
(2).

Volvamos, pues, a este Quim Vliar
que ha tenido el privilegio (extramuros
desde luego) de trabajar con regulari
dad y serenidad. Su «Juan de Mairena"
no es evidentemente un espectaculo
perfecto, un hito en la historia en el
teatro. No podia ser perfecto, en primer
lugar, por razones tecnicas: ser catalSn
y enamorarse de Machado se paga cam
en el escenarlo y seis de los siete ac
tores y actrices del grupo «FabuIa ra
sa" se encuentran en este caso; se
ven obiigados, asl, a luchar con un idio-
ina que no es el suyo y que tiene ade-
mas. en boca de Machado, una calidad
musical de altisimo nival y exige, por
tanto, un savoir dire casteilano que nin-
guno de estos sels actores poseera
jamas. En segundo lugar, las condicio
nes de trabajo en que se ha producido
el espectaculo son las habituales del
teatro Independlente; al «Juan de Mai
rena* le faltan —sobre todo en la se
gunda parte— muchos ensayos y, tal

vez, alguna reduccioii de texto. El
•Juan de Mairena- del grupo «Fabula
rasa" dirigido por Quim Vilar es, simple-
mente, un espectaculo «normal», es de-
cir, este tipo de espectaculos que se
producirian habltualmente en una si-
tuacion de normaiidad. No es ©I partl-
do del siglo pero sf un excelente en-
cuentro, lieno de belleza. de inteligen-
cla y de senslbllldad. Es, en una pala-
bra, un trabajo tan suavemente agudo,
tan penetrante (sin gritos ni estriden-
cias) como el mismo personaje protago-
nista del espectaculo. Qulen haya leido
los escritos de Machado sobre el apd-
crlfo Mairena (este apdcrifo que llevb
su condicidn hasta el extreme de Inven-
tarse a su vez, otro maestro apdcrifo)
comprendera enseguida el mdrito de
este logro.

Resulta arriesgado apostar por un di
rector en base a un unico montaje. Por
ejempio, Ouim Vilar hubiese podido ha-
ber copiado este espectaculo de cual-
quler otra experlencia del mismo tipo
vista en la Alemania Democratica. Pe
ro en este punto cabe recordar, enire
otras cosas, la primera demostracidn
de Ladislao Kubala en Barcelona, hace
ya quien sabe cuantos anos: tambien
un futbolista puede tener una unlca
tarde feliz, pero. aquella tarde, en Les
Corts, Kubala consiguid convencer a
todos los espectadores de que su jue-
go. sus malabarismos y sus fintas no
eran el mero producto de la insplracldn
momentanea (sine, esenclalmente, el
del trabajo pacientemente acumulado
durante anos), sugirlendo asi la poslbi-
lidad, luego conflrmada, detardes siml-
iares o, Incluso. tal vez, mas luminosas.
Esto es exactamente lo que ocurre con
Ouiin Vilar. con este su primer monta
je barcelones y —aunque en lengua
castellana— Catalan.

Los secretes de una direccion

iCuales son los indicios que permf-
ten lanzar una afirinacidn como esta?
Aun a costa de olvidarse muchos, he
aqui algunos de ellos.
— Los especlalistas pueden adivinar
enseguida que Vilar posee una vasta
cultura teatral, pero el espectador cree
hallarse simplemente ante un hombre
que conoce su oficio. En otras pala
bras, Vilar no agrede con su patrimo-
nio cuiturai al espectador, no le situa
en posicldn de inferioridad y en cam-
bio le proporciona el placer de un tra
bajo bien hecho que, en consecuencia.
no esta al alcance de la improvisacion
0 de la mera buena voluntad.
— Vilar no quiere decirlo todo en un
unico espectdculo: en otras palabras,
sabe limitar sus ambiciones.
— Como corolario del punto prece-
dente, juega a favor del texto que tie
ne entre manos y no en contra, es de
clr. no intenta superar a nadle, des-
truir ninguna obra, ser mas papista que
los papas. No intenta salvarse a costa
de Machado.
— Igualmente como corolario de lo
que antecede, Vilar no Intenta salvarse
a si mismo sacrtficando a los actores,
sutil costumbre, dsta, cada vez mas
extendlda, en nuestro teatro. Ello slg-
niflca que (a excepcidn del Insaivable
obstaculo [ingiiistico) Vilar no exige de
los actores nada que no este a su al
cance. Por el contrario, trabaja con la
materia prima que ha encontrado y
siempre a su favor, y ello sin dejar de
hacer comprender que el producto hu-

• blese sido mucho mejor si las condi
ciones tambien lo hubiesen sIdo.
— Sabe que en el teatro incluso lo
desagradable debe ser hermoso, pero
rehuye toda concesiPn esteticista. Asl.
los pupitres del «Juan de Mairena*
transformabies eti cosas tan dlspares
como un edificio o la boca de un esce-
nario nunca dan lugar a una manipula-
cidn gratuita, a una simple exhibicidn
circense, a una demostraclon de como
cocinar diez platos distlntos con un
mismo ingredlenta sin que los comen-
saies descubran el embrollo.
— Es un dlrectw que trabaja con me-
dios escasos, pero saca ©I maximo par-
tide de ellos. es declr, hace mllagrcs

con el presupuesto sin reivindicar, por
ello, la pobreza.
— Sabe que, a largo plazo,*es mas im-
portante presionar (sobre la sensibiil-
dad del espectador) que Impreslonar.
Cree, en deflnitiva, que el espectador
es una criatura adulta (tal aduita como
los ninos mismos) y le ensena todas
sus cartas. El teatro, para Vilar, es una
convencion, un juego que puede ser ju-
gado con luz y taquigrafqs.

Remotoi Catolunya

Creo que en la situacidn politica pre-
sente e inmediatamente future cada
vez mas importante hacer las cuentas
de la vieja. es declr, epoyarse sin trlun-
failsmos en los valcree solldos que po-
seemos. A tal propbsito responde el
laudatorio examen de las virtudes tea-
trales de Quim Vilar que adoiece —soy
consciente de elio— del grave defecto
de cargar en el haber de una sola per
sona lo que s6io ha sido posible con
el trabajo de muchas. Desde esta mis-
ma perspectiva economlcista es obliga-
do resenar que la tarde del pasado sa-
bado depard un segundo tanto positive,
marcado por el TEI de Sant Marcal, po-
blacibn de 135 habltantes situada —sal
vo error grave u omislon Inadmlsible—
en la zona Catalans del Estado frances.
El TEI de Sant Marqal ha acudldo a la
I Semana de Teatro de Hospitalet con
el montaje de una obra, «Estricta vigi-
lancia», cuya fecha y circunstancias de
nacimiento Ignora su propio autor, Jean
Genet, delincuente comtin y dramaturgo
fu'era de lo comiin (3).

Es muy probable que este montaje
en torno a las relaciones de tres cri-
minales encerrados en una misma eel-
da sea valorado por la critica en nom
bre de sus aspectos formales mas es-
pectaculares y revulslvos, como son la
absoluta desnudez de sus tres Interpre-
tes masculinos o ei confinamiento del
pubfico en jaulas carcelarlas, hacinadas
y promiscuas, de metblica tela. Si ello
fuese asi, equivaldria a frivolizar uno
de los montajes mas consistentes del
teatro catalbn contemporaneo, al me
nos dentro de su corriente mas tribu-
taria de Antonin Artaud. Desoyendo la
voz de Jean Genet (que se oponia a
que este texto fuese representado) y
s)gu)endD, en cambio, )os sabJos con-
sejos de su traductor. Josep M. Benet
i Jornet ("Escenlficar-la (i'obra) servint
de manera naturalista les repiiques de
i'accid, sense afeglr-hi res mes, seria
potser abocar-se a I'avorrlment I derl-
var pel pendent del treball Insatisfacto-
ri. trairia la mateixa concepcib del
text"), el TEI de Sant Margal ha con-
vertldo el texto de Genet en una varda-
dera opera-ballet, capaz de impreslonar
por un [gual el sentldo de la vista y el
oido, en un espectaculo de Imborrable
recuerdo, tan denso como tenso, tan
sdlido como discutlble, tan contunden-
te como su propia coherencla. Que
conste en acta.

Joume MELENDRES

(1) En realldad no se trata de un
estreno absoluto puesto que el mon
taje habia sido presentado en el Hos
pital Psiqulatrico de Sant Boi, pare el
personal y los residentes, en febrero
de 1975. Pero al ser este un montaje
reallzado segiin el metodo del work-
in-progress, solo ahora ha alcanzado su
forma deflnitiva.

(2) Basta echar una ojeada a la nd-
mina de directores que forman los cua
tro colectivos de direcclon en los mon
tajes que se estan preparando para la
campana del Griego. Solo uno de ellos
(Puigscerver, Planella, Pasqual) esta
constituido por personas que han he
cho un espectaculo en el ijltimo ano.
El periodo dea ntirrodaje alcanza en
otros cojectivos la frlolera de cuatro o
cinco anos. siendo muy frecuente Ja
eusencia de los esoenarios a lo largo
de dos ahos.

(3) Texto edltado por Edictone 62,
col. •£! galliner*, Barcelona. 1973.

En busca de
Machado a traves
de Juan de Mairena

JIIAN DE MAlSeVA
recuerdo de un maestro apocrifo

QUINCE AROS de la ADRIA GUAL
Ayer tarde fue inaugurada en cl Mu-

seo deJ Instituto del Teatro —en el
recien remozado Palau GUell— una ex-
posiclon monografica sobre la Escola
d'Art Dramatic Adrlb Gual al cumpiirs®
los quince ahos de su creacldn. Frede
ric Roda, subdirector del Instituto del
Teatro, presento el acto haclendo una
rememoraoion del origen y desarrollo
de la EADAG.

Seguidamente habid RIcard Salvat,
que empezd excusando la presencia de
Salvador Esprlu por razones de salud,
para sehalar a contlnuaoidn que aquel
ecto tenia un signlficado especial al
haber reurrldo a muchas de las perso

nas que hicieron posible la exisiencia
de la Escola Adria Gual. Salvat recor-
do a los hombres que Impulsaron la
EADAG desde el principle —el propio
Roda, CIrioi Pelllcer, Maurici Serrahl-
ma. Maria Aurfelia Capmany, Carme Se-
rrellonga—. «Reclbjmos mucha ayuda
en un momento muy dificil». Ahadio
que se creo un equipo que planted una
nueva politica teatral y que cred mon
tajes que pudleron representarse du
rante varios dias.

Salvat recordd brevemente algunos
de los princlpales montajes ^ la
EADAG —flPrimera hlstdrla d'Esther»,
•Ronda de mort a Sinera"— y de la

primera saltda al extranjero, de la que
salid Ja idea de crear una compahia
profesional. Despues vendria la expe
rlencia del Romea, con la que se com-
pletarian 15 ahos de esfuerzos, la ma-
yoria d® los cuaiss fueron destlnados a
estrenar autores catalanes. La EADAG
tambien posibllitd el recuperar para el
teatro a destacados Intelectuales cata
lanes perteneclentes a otros campos
culturales: Mestres Ouadreny, Joan
Brossa, J. Pala, Cardona Torrandell, Ra-
fols Casamada, Gui-novart, Jordi Peri-
cot, Pla Narbona, A. Artis Gener...

En la exposicidn inaugurada en los
bajos del Palau Guell s© ven numero-

sas fotografias de los montajes de la
EADAG, carteles, bocetos, figurines..

Con el motivo de esta exposicidn han
side organizadas una serie de confe-
rencias. Esta tarde. Maria Aurella Cap-
many hablara sobre •experldncis tea
tral d'una ftoveHIsta>, el dia 22 Rrcard
Salvat hablara sobre ei «Panorama ge
neral de I'Esoola d'Art Dramatic Adria
Gual". Para ei dia 30 de junio esta pre-
vista una >Taula rodona" con miembros
de I'EADAG. Robert Saladrinea actuara
de moderador. El dia de la clausura de
la Exposicidn, Arnau Ollvar hablara de
•TEADAG, visld crftica d'un especta
dor". Todos estos actos tendrdn lugar
en el Palau GQell, calle Conde del
Asaito, numeroe 3 y 5.

u
Amalgmaiai

anbienos
d'AnKudo MactuHlo

ptisnai

Fabularasa

Se estrend en la I Setmana de Tea-
tre de FHospitalet, de la mano del
Grup Fabula Rasa, un interesante mon
taje alrededor de los textos que Ma
chado esoriblera bajo el pseuddnimo
de Juan de Mairena. aquel <«yo fiidsd-
fico" que nacid en dpocas de la juven-
tud del poeta. Machado popularlzd ese
seuddnimo en las paginas de «La Van-
guardia* en donde saiia, a titulo pds-
tumo, el espiritu del viejo profesor li
beral que defendia una libertad que
agonizaba. Su colaboracidn la titulaba
•Desde el mirador de la gueira*. un
ojo avizor que hablaba de una Espaha
que nada tenia que ver con la otra
Espaha, aquella otra Espaha que persi-
guid la Lengua Catalana durante tantos
anos y con tanta saha. El montaje del
Grup Fabula Rasa es una de esas rea-
lizaciones que en modo alguno querria-
mos murlese con la Setmana de FHos
pitalet. De alguna forma los responsa-
bles de la realizacldn deberian mostrar
su trabajo al pueblo cataian, cosa que
redundaria en beneficfo de nuestra pro
pia historia.

VI Preitii Gutat
de Granoliers

L'Associacid Cultural d'Antics Aium-
nes de Segon Ensenyament de Grano
liers, convoca el VI Premi de Teatre
Ciutat de Granoliers, dotat amb 100.000
pessetes per FExcellentissim Ajunta-
ment, i que s'atcrgara d'acord amb les
segments bases:

I Poden optar a! premi, les obres de
teatre en llengua catalana, de tema lliu-
re. Inedltes i no representades.

II Els trebalis cal que siguin trame-
sos, abans del 15 d'octubre, al secre-
tari del jurat del VI Preini de Teatre
Ciutat de Granoliers, Casa de Cultura
Sent Francesc de la Fundacid Pere
Maspons ; Camarasa • carrer Espi i
Grau - Granoliers.

III Cal presenter els originals, es-
crits a maquina, per tniplicat. I signets
per Fautor.

IV Els autors no premiats s'^ ei>
viara per correu els originals, durant el
mes de gener segQent. De I'obra pre-
miada se n reservaran dos exemplars
per I'arxiu del premi.

V El jurat atorgar^ un premf de
100.00Q pessetes a Fautor. En el caa
que el jurat ho cregui oportii el premi
podra ser dividit entre diverses obres.

Ei mateix jurat, despres d'haver fa-
cilitat una cbpia a I'obra guanyadora o
de les finalistes, atorgeva una borse
fins a un maxim de 50,000 pessetes per
a fer possible Festrena a Granoliers de
Fobra guanyadora o de les finailstee, a
la vista d'una «membria». que presen-
taran els grups o companyies concurw
sants.

VI El jurat estard integrat pels
senyors Xavler F&bregas, Jaume Me-
lendres, Jaume Faster, Frederic Roda i
Gregori Resina que actuara de secre-
tarl.

L'adjudicacid sera feta a Granoliers
durant el mes de desembre. d'acord
amb el programa, Hoc I hora, que opor-
tunament seran anunciats.

Vti D'acord amb la disposicid de (a
Comlsidn del Instituto Nacional del Li
bro Espahol, els guanyadora dels pre-
mis llteraris no perden la pr^ietat in
tellectual de les obres premiades.

VIII Segons les dlsposiclons de For-
ganisme esmentat al paragraf anterior,
Fentitat que convoca ei premi te opcio
a publlcar ei treball premiat en el plaq
de 18 mesos, comptats des de la data
d'adjudicacid del Premi.

IX Les condlcions del contracte que
s'estabieixi entre les parts, s'ajustaran
e lea normes establertes per IN1£ en
aquests casos.

Granoliers. nftaig del 1976
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AVIGNON 76
Si desea usted'conocer esta esplendida ciudad quo fue

de ios Papas y que lleva por nombre Avignon, si quiere to-
tnarse usted un panache tranqullamente bajo sus anchos
platanos o jugar a la petanca con Ios avinoneses en una de
sus intimas plazas (intimas como una pequeha plaza), evite
r.uidadosaniente el perlodo del Festival, Durante esta epo-
sa. el calor y 'los precios alcanzan su maxima cotizaclon,
Ios bares y hoteles rebosan, las piscinas rezuman seres
humanos, Ios avinoneses —sometldos a un ritmo nada pro-
venzSl— dejan que se agrie su carficter y. en fin, ei esno-
bismo parisiense transforma la ciudad en una copia exaspe-
rada y por lo tanto demasiado buena, del Ouartiar Latin.

SI usted desea ver teatro vaya. no obstante, a Avignon.
Como dicen en Francia, «vous en aurez pour votre argent-.

Este ano, la edicion numero treinta. Treinta ahos ya des-
de que en 1947 Jean Vllar lo Iniciara con el concurso de ac-
toros tales como Gerard Philipe y Maria Casares (pronun-
ciese Casares) sentando las bases de una concepclon del
teatro que luego. en 1951, encarnaria el Theatre National
Populalre del Palais Chaillot parislno. Desde entonces has
te hoy. el Festival se ha transformado, no solo porque Vllar
nrurid (en 1971), slno sobre todo porque la socledad fran-
cesa se ha transformado tambien y con alia su teatro. Hoy
—y no es casualidad— Ios sucesoros de Vllar ponen el
ecento de su empresa publica no ya en el termino •popu
lar* sine en el tdrmino politico, mas dificil sin duda toda-
vie. Ello significa que Avignon, desde el once de julio a!
odho de agosto, es el lugar donde se cruzan las grandes
Gontradicciones del arts dramatico de un pais que no sabe
renunciar a la de mayuscula de la palabra Cultura y que
no puede sustraerse, sin embargo, a las exigencias de su
■Hempo. El iresuitado suele ser tan insatisfactorlo desde e!
punto,de vista de la Cultura como desde de la perspectiva
Ineludibie de'la politica, porque el compromlso entre el pa-
sado y el future no se obtlene a traves del promedio del
presente: el presents es confiicto, y no compromlso. El
teatro trances se buses a si mismo y lo hace cada aho en
Avfgnon.

Si'S usted le gusta ver a un teatro que se busca a si
Htfemo, vaya pues a la ciudad papal.

Su oferta no es despreclable: quince espectaculos tea-
strlctu sensu (mas seis piezas lei'das en el marco del

pftsnocional "Theatre Ouvert-). siete de teatro musical y
pete de danza. Si es usted polifacetico [^y como no serlo en
W4e?K anada a este panorama Ios conciertos de jazz y de

musica religiosa y loa encuentros cinematograficos que Me-
naran las horas muertas del visitante con cuatro retrospec-
tivas integras (Fred Wiseman, Oshima. Wim Wanders y
Jean Pierre Lefebvre), mas seis filmes de un joven cineasta
del Quebec —Michel Audy— y dieciseis programas sobre
jazz.

^Que hay de bueno este aho en Avignon? Dificil, pregun-
•ta, teniendo en cuenta que la mayor parte de Ios espectacu
los son Ineditos. Y mas dificil eun por el heoho de que
casi todos son incompatibles entre si. Sin contar las sesio-
nes cineniatogreifica.s ni ios conciertos, la media diaria de
espectaculos oficiales es de seis (cuatro en la primera se-
mana, ocho en la segunda y en la tercera. cinco en la cuar-
ta). casi todos a la misma hora, icomo elegir?

Hay que ver^ por supuesto, Ios dos espectaculos que se
dan en el Patio de Honor del Palacio Papal. El primero por
dos razones: porque es un Shakespeare (•Como gus-
teis») y porque lo firma Benno Besson, discfpulo de Brecht.
E! segundo, «Dans les eaux glac^es du calcul egoi'ste* («En
las aguas heiadas del calculo egoista>), porque la puesta en
escena del conjunto de textos que componen el espec-
tacufo .(Marx, Maiakovski, Brecht, London y Maupassant) se
debe al joven director turco Mehmet Ulusoy, cuya trayec-
otria teatral en Francia esta paglna ha seguido de cerca
(ver Teatro-eXpres del 8-8-74 y del 12-8-75) y por tanto
tendr^, sin duda, la inmensa fuerza de todos Ios espectacu
los que ha presentado hasta hoy la •revelacion exotica*
parisina. Por parte, una de las escasas aiternativas solldas
de teatro poKtico contemporaneo, es decir, de un teatro que
no desconoce ni a Ios enemigos (la clase dominante) ni
a Ios amigos (equellos que en nombre de la economia y de
le inteiigencia y de la sensibilidad son Ios aliados de la
Imaginacidn).

' Mas alia de estos dos espectaculos, la epuesta es
arrlesgada. Sin embargo, con vocacidn de agenda de viajes,
hemos preparado un programa de siete dias —la semana
festiva que va del 18 al 25 de julio— que reproducimos en
esta misma paglna y que ofrece una comblnacidn satlsfac-
toria de espectaculos dotados —al menos a priori— de un
interes cierto.

Siempre y cuando, desde luego. prefiera trasiadarse a
Avignon en lugar de al Teatro Griego de Barcelona.

M.

f

Theatre du Cherye Noir

LOS ESPECTACULOS

Benno Beson, figura del festival

BOMBAZOS CONTRA LA CRITICA
El critlco teatral de «Pueblo». Eduardo G. Rico, se esta poniendo niorado

de Bpfstolas exploslvas. Al parecer un grupo no identiflcado —algunos especu-
len sobre la posibilldad de que seen Ios Guerrllleros de Cristo Rey— la ha
tornado con el y a resultas de ellos el buzon de su casa se le ha quedado chi-
CO, porque las cartas-bomba que periodicamente esta re.cibiendo aumentan de
tamano y de peltgrosidad en forma preocupante.

Qua yo sepa, de siempre, nuestro pais ha sido muy aficionado a meterse
con Ios que enarbolamos banderas de critica en Ios papeies; pare a Ios crfticos
de teatro nunca sa les habi'an mandado artefactos por la via postal. Lo que
habfa privado siempre era la amenaza verbal o escrita, o la paliza, caso de que
el interiecto se la dejara propinar. Quiero decir que finalmente a Ios critioos
de teatro 'parece que se les va a dejar de tratar como chulangas de puerto, es-
perandolos en cualquier recodo oscuro a la salida del teatro y van a subir
de categoria —vamos a subir de categoria— tratandonos como las leyes del te-
rrorismo internecional mandan, cosa que no deja de ser un consuelo. Uno lleva
muchos ahos especulando sobre la poslble o imposible muerte del teatro, sobre
el alejamlento de la gente respecto al arte de Talfa y resulta que ahora un gru
po terrorista viene a reivlndicar —de rebote— la vigencla de lo que crefamos
enterrado; el teatro sigue slendo un anna. Siento en el alma que a, nuestro
r.ompahero Eduardo G. Rico le est6n mareando con Ios citados artefactos, pero
Interiormente no deja de reconfortanna el pensar que nuestro oficio tiene algdn
sentido; porque ultimamente uno ya no sabia si estaba escribiendo para al-
guien mas que para el sehor llnotipista que transforma estas letras en puro
plomo.

Pero hay mas. Lo usual hasta ahora era que la paliza o la amenaza al cri
tlco provenfa casi siempre del niarido de la primera actriz, heoho un basilisco
porque hablan puesto de vuelta y media a-su famula o de una senora gorda y
pelona, que se metia a golpes de paraguas contra el pobre critico porque no
habfa dicho en Ios papeies ni una jota sobre la comparseria. entre Ios que fi-
guraba un hijo suyo que iba para galan pero que se quedo de maldito. En
f.ierto modo el meterse con la critica era de una picaresca tradicional y misera,
que daba verdadera grima.

Ahora no. Ahora no s6lo han empezado a mandarnos artilugios importantes,
como cualquier primer ministro o industrial afamado, slno que la pesadilla,
lejos de provenir del tie de la primera actriz, o de la suegra del protagonists,
llega de un grupo de accidn terrorista politica, organizado V reivindicativo; y
eso es inuy recopfortante.

De seguir asi las cosas es posible que lleguemos a conseguir secuestros
Importantes, atentados celebres. .. e Incluso podria darse el caso que raptaran

"e alguno de nosotros para escarnio de la profesion y advertencia a indecisos.
Se aveclna pues una epoca movida para el mundo de la farandula: epoca que
seguramente beneficiara al teatro, a costa —ciaro esta— de ir mandando criti
oos a "la feria*.

Para que luego digan que no servimos absolutamente para nada,

Ferran MONEGAL

• COMME IL VOUS PLAIRA (<Como
gusteis*}, de W. Shakespeare. Tfiea-
tre National de I'Est Parisian. Pues
ta en escena de Benno Besson.
Dias 12. 18, 19, 21. 23 y 24 de ju
lio. a las 22 h. Una pieza Isabeiina
s'obre la crisis de la socledad feu
dal y la consiguiente liberaclon de
las mujeres. dirlgida por el director
suizo que desde 1949 a 1958 fue
actor y ayudante de direccidn en
el Berliner Ensemble y al que se
debe el gran montaje de •£! dra
gon*, de Schwartz.

• DANS LES EAUX GLACEES DU CAL
CUL EGOSISTE ("En las aguas he
iadas del egolsmo*). con textos de
Marx. Maiakovski, Brecht, London y
Maupassant. Theatre de Liberte.
PuesTa en escena de Mehmet Llu-
aoy. Dias 17. 20 y 22 de julio. El
ultimo espectaculo del creador de
• Le nuage amoreux» y de «Le cer-
cle da craie Caucasien*. Segun el
programa. «de Ios dlstintos estilos
de escritura, de las diversas se-
cuencias, fabulas y cuertos, se des-
prende lehtamente una secreta uni-
dad; unidad de pensamiento poli
tico y unidad teatral, naclda de la
concepclon visual y sonora; juego
de sombras de la tradicion turca.
mascaras insplradas en el pintor
turco Arslan (ilustrador, y no per
azar. de «EI Capital*), musica de un
derviche...*

• LA LIBERTE OU LA MORI (<La li-
bertad o la muerte*), creacion de "Lo
Teatre de la Carriera*. teatro popu
lar occitano. • Dias 11, 12. 13, 15 y
18 de julio a las- 22 h. Claustro de
Ios Carmenes. Con «Muerte y resu-
rreccion del Sr. Occitania*. «La gue-
rra del vino*, <Tabo* y <Le pastoral
de Fos», La Carriera constituye uno
de Ids mas notables intentos de
reivlndicar la cultura y la entidad
nacional occitana en el pais que in-
vento el centrallsmo politico, Tea
tro bl'lingue pera una socledad bi-
lingije.

• DOLLA MONA OU L'ECOIE DES
PATRONS (sDolia Mona o La Escue-
la de Ios patronos*), de Michel
Huisman, con la colaboracidn de
Dario Fo. Atelier T6atral de Lou-
valn, en coleboracion con la «Nou-
veile Scene Internationale. Puesta
en escena de Toni Cacchinato. Far-
sa musical, alegoria sobre el poder
capltailsta viato en 1976, segOn he-
chos producidos entre 1960 y la ac-
tualfdad. Claustro de Ios Carnte-
nes.

• LE ZOULU ('El Zulu*), de Tchlcaya
U Tam'si. T6atre Noir, Puesta en es
cena de Benjamin Jules-Rossette.
Dies 4. 5, 6 y 7 de agosto a las
21,30 h. Claustro de Ios Celestinos.

E)n siete dias
Dia 18: Solange. Dia 19; Comme II

vous plaira. Dia 20; Dans les eauX^ gla-
cees du celcul egoiste. Dfa 21; Chant
pour le delta, la iune et le soleH. Dia
22: Orphee 2.000 Dia 23; Variations
sur Macbeth. Dia 24; Delia mona. Dia
25; Cronique d'une solituda.

Una pieza politica afrlcana sobre la
necesida^ de la unidad de accton
en el continente negro.
SOLANGE (<So!ange»}. de Jean Bar-
beau. Troupe quebecoise V.G.C.I.,
inc. Dias 16, 17 y 18 de julio a las-
22 h- La historia de una muchacha
daslrozada por su \ntatvAa ^ por
convento, que cree en Dies, lo es-
pera todo ds el, pero se da cuenta
de que ha sido engahada y herida.
Sala Benoit XII.
LA DUCHESSE DE lANGEAIS («La
duquesa de Langeais*), de Michel
T r e m b 1 a y . Troupe Quebecoise
V.G.C.I.. Inc. Dias 16, 17 y 18 de ju
lio. a las 22 h. Una obra del autor
considerado como el mas- impor-
tante del Canada frances. «Greemos
que ya no tenemos corazbr y de
repente nos damos cuenta de que
es lo unico que nos queda*. Sale
Benoit XII. ^
ENCORE UN PEU («Un poco mas-),
de Serge Mercler. Troupe Quebe
coise V.G.CJ., inc. Montaje audio
visual sobre el Quebec por el fot6-
grafo Guy Godin. Dias 19 y 20 de
julio. Sala Benoit XII. Los dos ur>i-
cos personajes de esta obra no son
ni felloes ni desgraciados: el tiem-

po pass saavemente, ias esta-
ciones se suceden y solo queda
«Un poco mas», todavia un poco
mas. El miedo a actuar.

> CRONIQUE D'UNE SOLITUDE (•Cio-
nica de una soledad*), de Tahar
Ben Jelloun y Michel Raffaelli. «Le
Theatre Cronique*. Dias 24, 25, 26.
27 y 28 de Julio. Sala Benoit XII.
No' es, esta, una obra sobre Ios
trabajadores inmigrados. sobre sus
condiciones- de trabajo o sobre su
explotacion; es tal vez una tentati
ve para hablar del silencio que ore-
ce ^ ellos cada dia despues de
la Jornada laboral, cada noche an
tes de ir a trabajar. Y dice Raffae
lli: «resulta muy dificH hacer el
retrato de un hombre ewe Intenta
encontrar de nuevo su Wagen en
un espejo situado al otro lado del
mar*.

» SOLITUDE LA MULATRESSE t«Sole-
dad la mulata*), de Patrick Ghamoi-
seaux. segun la novela de Andre
Schwartz-Bart. Th6Stre Fer-de-Lan-
ce. Puesta en escena de Yvan La-
bejof. Dias 3. 4. 5. 6 y 7 de agosto.
Claustro de Ios Celestinos. La his
toria de una mujer, pero tambi6n
la historia de una isia: la Guddalu-
pe y tras ella las Antlllas. La his
toria, por tanto. de un pueblo que
sale en busca de su historia y de
su libertad. Un espectdculo de una
de las poces compahlas teatraies
antlllanas.

i ORPHEE 2000 (<Orfeo 2000*), de
Gerard Gelas. Theatre du Chene
Noir. Puesta en escena de Gerard
Gelas. Dias 11 y 13 de julio a !e&-
22 h. y 1 y 8 de agosto » las 21.30
h. En la sede del grupo. rue Ste.
Catherine. 8. Qrfeo en Avignon; el
mistral arrastra a Euridlce en la
Place de I'Horloge y la deja petri-
ficada en el punto mas alto de la
fachada de un cine pornografico...
Los contactos que este gixtpo tea

tral mantiene con otros. creadores
del literal mediterraneo. asi como
sus- investigaciones sobre las tra-
diciones popuiares, han contribuido
decisivamente en esta nueva etapa
de Theatre du Chene Noir. conocido'''
ya por sus espectaculos.»«Miss Ma-
dona* V "X-a

• CHANT POUR LB DELTA, LA LUN6
ET LE SOLEIL ("Cantp al delta, la
luna y el soU), de Gerard Gelas.
Theatre du Chene Noir. Dias 20 v
21 de julio a las 22 h. y 3 y 4 de
agosto, a las 21.30, en 8, rue Ste.
Catherine. Espectaculo musical, pre
sentado el aho pasado en Avignon.

• LES COLOMBAIONI. Dias 19. 20. 22
y 24 de julio. Verger d'Urbain V,
Espectaculo de dos dos clowns ita-
iianos que han colaboredo con Da-
tio Fo. en un trabajo que recurre
constantemente a las tecnicas de la
Comedia delf'Arte.

• VARIATIONS SUR MACBETH (-Va-
riaclones sobre Macbeth*), de Pie*
rre Tis-son sobre textos de Shakes
peare. Compagnie Hubert Japetle.
Puesta en escena de Hubert Jape-
Jle. Dias 23, 25 y 28 de julio a las
22 h. Couz de I'Dratoire. Experiencte
de teatro de marionetas basade en
la utilizacion de la mano.

• MAITRE PIERRE PATHELIN ("La far-
sa de Maitre Pathelin*), andnimo del
siglo XV. Compagnie Hubert Ja-
pelie. Puesta en escena de Hubert
JapelI.e. Dias 1, 2. 3. 4 y 5 de agos
to a les 21,30. Cour de I'Oratoire.
Despues de diez ahos- consagrados
a las marionetas. el actor vuelve a
econtrar aqut su gesto y voz en uns
experiencia tribOteria del bunraku
japonds.

TEATRO MUSICAL
• DA CAPO. Texto y musica de F. B-

Mache. Puesta en escena de Jean-
Pierre Dougnac. Dias IS. 16. 17. 19
y 20 de julio a las 22 h. Claustro
de Ids Celestinos.

• LA GRAND-MERE FRANCAfSE. Tex
to y musica de Claude Prey. Reall-
zacion audiovisual de Patrice Lau
rent y Auvitec. Dias 20, 24. -27 y
30 de jutio a las 22 h. Cour da
COratoire.

• LADY PICCOLO ET LE VfOLON FAN-
TOME. Texto, musica v realizacion
de Ph. Drogoz y E. Kuffler. Dies 22.
26, 29 y 31 de julio a las 22 h. Cour
de rOratoire.

• EINSTEIN ON THE BEACH. Opera
de Robert Wilson y Ph. Gtess. Dies
25, 26, 27. 28 y 29 de [uilo a las 19
horas. en el Teatro Municipal.

• HISTOIRE DE LOUPS. Texto de Ma
rie-Noel Rio, musica de Georges
Aperqhis. Dias 26. 27. 29, 30 y 31
de julio, a las 22 h. Claustro de Ios
Celestinos.

• LES TROBADOUR8. Texto de R. Ar-
naut. Mueica de Antoine Duhamel.
Puesta en e-scena de Pierre Cons
tant. Dias 28. 29, 30 y 31 de juHo,
a las 22 h. Claustro de Ios C4rme-
nes.

9 MARE NOSTRUM. Texto. musica v
puesta en escena de Maurice K«h
pel. Dias 3. 4 y 5 de agosto. a las
21,30 h. Claustro de (os Carmenes.
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EL CAPSA Y TRES MAS TIRAN LA TOALLA
AimqiM nl oiicteles n! pObllcoa to-

davfe. los rumores eon cada vaz mas
ebHdoe y pellgrosoe, probablementa
Irfoversibles: el teatro Capsa no cam-
bte de titular (como ae habi'a dlcho
mucbae vecee en <loe ultlmos meses)
pert) ee convlerte en cine, P<m- ai
ftiese poco, eepuirte iddntico camlno
tree localee m^s: e) PoUorama. el
Eepaftol y et Telia. Cuetro locales da
una eola v«z, cuatro. S6lo quedar^n
en pie da guerra teatral el Romaa, la
Sala Vlilarroel y —etamamenta ame-
nazado por los oancoe— el Barcelona.
Un local para cada aaisclantot mil
hd>Itantes.
La atenoldn do loo escaaoa especta-

dores teatrales qua quedan ei]n en
Barcelona ea centrara, sin duda, en la
des^KPrlolOn del Capsa. esta local

nacIO con vocaciOn plonera. es
declr* da mdrtir. Nadla Ignora qua los
otros tres localea qua prOximamenta
®aran cerrados al erta cb-amitlco
ftinoionaban sagun criterlos da es-
trlcta rentablll(£id ccondmica, sin no-
torias preoct^ciones ertlsticas o cf-
vlcas. Q Capsa. en camblo. peso a la
gran Irregularldad da su trayectoria.
so ha movldo slempro da ocuerdo
con otros objetlvos y ha oufrldo unas
w«5es hambra y, otras, parsecucldn

por la Justida. El Capsa era una
instltucldn ciudadana, a diferencia del
Pol'iorama (pongamos por caso], ca-
paz de albergar durante doe ehos al
excalso Paco Moran. Y hoy, (a Insti-
tucldn dimlte. Garsaball, al parecer,
ya no puede maa y transforms el exi-
guo escenarlo —ruldoso, apenas via
ble para hacer teatro-~ de la calle
Aragdn en pantatla. De ante y ensayo.
sin duds.
Cuendo la notlcla trasclenda (o

sea, ahora mlsmo). usted ya no podra
ver nunca Jem^ un espectScuIo tea
tral en el Capsa. El ultimo fue - el
«Malrena> del gmpo Fdbula Rasa.
Ahora, por unos dfas, recltales de
cancfdn, verdadero canto del cisne de
los especticuloa in vivo en el Capsa.
V as probable que, en este momento,
las traa se enclendan. Les Iras contra
Pau Garsaball. Las acusaclones de
tralcldn.
Curiosamente, la gestldn de Gar

saball al frente del Capsa ha reclbido.
a to lergo de cinco ehos largos, mas
critlcas qtre elogios: al menos, los
pl^emes se daben por sentados e
Implfcitos, mientras que las objecio-
nes se hacfan publicas y explfcitas.
V verdad es que la actuacldn empre-
sarlal de Garsaball (al margen de su

UN OERTO OLOR A WILDE
Madrid, en donde la salud teatral parece diepuesta a superar todas las

end>estida$ de ilos tiempos modemos. eoaban de estrenar e Wilde. Y no pre-
cioamente el Oscar Wilde de >Lft importancia de llamarse Ernesto* o de «EI
abenico de ilady Wlodermere. elno que sa han etrevido con la sublime deca-
dencia de «EI retrato de Dorian Gnay>, para colmo de adaptaciones y para la
eucuiencia de los derechos de eutor. Bien pensado revlslonar ahora aquel se-
pukcro blanqueado que etendfe e la voz de Dorian puede constituir una deli-
ciosa parabola politics que en la coyuntura qua ei pals vive produclra mas
de un dxtasis en las plateas «engage8»: pero no creo que los productores del
Ingenio hayan pensado en esa poslbilldad.

Mis recuerdos sobre el exquisito Wilde se remontan a los tiempos negros
del InstltiJto del Teatro, cuando dlrigla aqueila Instituclon un afamado acade-
mico. A la luz de unos candlles miserables los elumnos da equella case sor-
blamos con frulcion la «Baleda e la carcel da Reading* en una traduccion me
diocre que comercializaba Austral. Se me ocurriO un montaje aiucinante que
©njalbega el Wilde de «Reading», el Lorca del «Romancero», a! Amado Nervo
de «la amada SnmOvil*, y unas florecillas del poeta Porfirio Barba Jacob; anu-
dando el conjunto ee estiucturaba todo eobre la sOlida base del Jean-Paul
Sartre de «Er6strato» y de *18 infancia de un gran Jefe*. Naturaimente equei
•mpeho ana tan imposible como caotico, pero me eirvl6 para hacer boca con
«| bueno de Wilde, en todos sus frentes Hterarios. Por eso cuando errlbe a
la Facultad da Letras y el Inolvldable Josd Maria Castro y Calvo nos anuncio
de entrada, que ej usaba la misma colonla que Wilde —agua de Vetiver, aun-
que descoiTozco la caligrafia de esta palabra— comence a sentir un profundo
y entrahable rcspeto por equella esignatura y por aquel maestro.

En cierto modo, pues, la esfin^ solltaria de Wilde, deliciosamente corrom-
ptoa por sus vicios, sigue peraiguiendonos. No creo que la comedia que ahora
eoaban de pergenar los edaptadores, usufructuando la filigrana Gray —que no
*93y.*^ tenga fix^ro .en la cartelera madrilena. Aun con al porrdn de ahos vis
ta que lee separa da equeflos econtecfmlentos, fa meseta s/gue siendo la "me-
scta, y Castllla, Caatilla. Oulero declr que el humor malevolo de Wilde va a
encaj^ muy mat con tee aenoras de las mediasterdes madrilehas, Ilenas de
bombones y de ebalorlos, dispuestas a pasar el rate en local refrigerado
que e eoporter los eofocos del ingenio vlciedlslmo de Wilde.

Creo quo «'Ei retrato de Dorian Gray* sigue eiendo aun hoy, por aquellas
latltTO^., un • reY^Ielvo fmportsnte; y me temo que ej adaptador e interpretes
no io han cntendido esl. En la puntual crdnica que Antonio Valencia publico
en el matutirjo "La Venguardia* se Inf<wmaba de la variant© homosexual y ba-

que al conjunto han dado; resolvlCTdo todo el complejo mundo de aqueila
buena novela, con CLiatro goipes de cadera ejecutados per el «marica» de

esunto cuando se cae tan bajo. Si ya de por si estrenar ia adapta-
clon de Donen Gray en pleno venano es alarmantemente sintomatlco, ©1 de-

t  ®J recurso faclldn y eplddrmlco es ya daflnltorlo.Me mrolera gusta^ ver a ese Dorian Gray en pleno inviemo, en una
«rentree» de campanHlw, con Ingredlentee mde crelblea e intenclonea m^is
perverees.

Porquo d«trozar una buena novela para agriar Jos bombones de cuatro
gatKnas auda<ra8 es aJgo qua no vale la pena, Por m^s agua de Vetiver (?1
que ee derrame en el patio de buteoae.

Ferron MONEGAL

PROGRAMA DE LOS FESTIYALES POPU-
URES DE VERANO DE L'HOSPITALET

VIERNES DIA 9
10,30 noche. Grup Casal do Matard.

«La Pau retoma a Atenea*. Collblanch.

SABADO DIA 10
7,30 tarde. Ara va de bo. 'XJula

Maula*. Sta. Eulalia.
10,30 noche. Grup Casal de Matard.

«La Pau retorna a Atenes*. Can Bu-
xeres.

10,30 noche. G.AT. ■£! Oragdn*. Coll-
blench.

DOMINGO DIA 11
7,30 tarde. Ara va de bo. oXIola Mau

la*. Bellvltge.
10,30 noche. Grup Casal de Matard.

«La Pau retoma a Atenes*. Sta. Eulalia.
10,30 noche. La Roda. «Pregantes I

respostes sobre la vida I Ja mort de
Francesc Layret*.

VIERNES DIA 16
t0,30 noche. Assemblea D'Actors I

Directors. •Bodas qua fueron famosas
del Pindango y la Fandanga*.
SABADO DIA 17

10,30 noche. La Rode. cPregontes i
respostes sobre la vIda ? la mort de
Francesc Layret*. C. Catdlico.

10130 noche. Assemblea D'Actors J
Directors. «Bodas que fueron famosas
del Pindango y la Fandanga*. La Flo
rida.

DOMINGO DIA 18
7,30 tarde. Els Comedlants. «Plou 1

fa sol*. Collblanch.
10,30 noche. GA.T, «EI Oragdn*. 0.

Catdlico.
10,30 noche. Ballet Contemporani de

Barcelona. Sta. Eulalia.
VIERNES OIA 23

10,30 noche. Esbart DansaTre Sant
Isidre. Collblanch.

SABADO DIA 24
7,30 tarde. Els Comedlants. «Plou I

fa sol*. Sta. Eulalia.
7,30 tarde. Ola Pepa Palau, "Helena

a rilla del bard Zodiac*. Bellvitge.

DOMINGO DIA 25
7,30 tarde. Ara va d« bo. "Xiula Mau

la*. La Florida.

VIERNES DIA 30
7,30 tarde. Comediants. «Plou i fa

sol*. 0. Catdlico.
10,30 noche. Ballet Contemporeni de

Barcelona. Collblanch.
10,30 noche. Camelamos Naquelar.

"CamelamoB Naquelar*. Bellvitge.

SABADO DIA 31
10,30 noche. Ballet Contemporani de

Barcelona. Can Buxeres.
10,30 noche. Camelamos Naquelar.

• Camelamos Naquelar*. La Florida-

trayectoria cada vez m^s reduclda
como actor) aparece hoy llena da
incoherencias e, Incluso, de errores
evitables. Puede decirse que Pau Gar
saball fue victima de sus propias
inlclatlvas, casi siempra intuitivas,
jamds racionaiizadas. En el Capsa, la
pasldn vencid slempre a_ la razdn.
Garsaball se dejd enganar elgunas
veces y, sobre todo, <S6 engahd a ei
mlsmo con frecuen'cia. Greyd, por
ejempio, que "Al cap J a la fl>, alias
"El cap de I'alcalde* era una obra
"Similar* al "Retaule del flautista*.
que Capri pertenecia al mismo mundo
que Teixidor. Creyd —otro ejempio—
que bastaba con traer una compania
portuguesa despuds del 25 de Abril
de los claveles para Ilenar el teatro y
apuntarse un tanto politico y econd-
mico. Perdid mucho dinero en ambos
casos. Garsaball se jugd los benefi-
cios del "Retaule* en un montaje'
absurdo y los perdid casi enteros.
Pero Garsaball nos depard las unicas
horas teatralmente validas —en ei
campo comerclal, per supuesto— de
los ultimos ahos.

Ahora tira ia toalla. iVamos a acu-
sarle de alta traicldn?

En la noche griega del pasado do-
mingo, cuando Gerena cantaba ante
dos banderas autonomistas. democra-
ticas y andaluzas, una conocida ac-
triz barcelonesa sugeria la Idea de
sentarsB colectivamente a la puerta
misma del Capsa para protester con
tra su cierre teatral. Creo que vale la
pena hacerlo siempre y cuando no
se confunda el enemlgo. Garsaball
—le guste o no a el mismo— es un
empresario privado, es decir, una
persona que debe obtener una minima
rentabiildad econdmica de unas inver-

slones igualmente econdmlcas. Su bi-
bliaes —y debe ser— el ilbro mayor.
Nadie le paga nada para hacer "labor
cultural*. Si ei Ilbro mayor le acon-
seja a veces dedicarse a un negocio
qua dd lugar a numeros ezulea y no
rojos, Garsaball debe olr estas voces.
De ilo contrario, edemds de pasar
hambre, haria un flaco favor al teatro.

Mientras el teatro se halle en ma-
nos de la empresa privada, nada po-
demos objetar al hecho de que esta
empresa sea consecuente con su
propia definlcidn. Si un dia dejara de
venderse el chocolate, la Nestle ce-
rrarla y nadl© se creerla autorizado
para exigir a sus propietarlos que
siguiesen en el negocio. Podrlamos
luchar por el future Jaboral de sus
trabajadores, pero no por el futuro
de unas estructuras caducas.

Podemos tambidn luchar por la
instauracidn de nuevas formas de
produccidn teatral. Su necesidad se
hace, preclsamente. mas patente en
ocasiones —como esta^— de crisis
absoluta del teatro comerclal, del
negocio teatral privado. ^Cdmo' pue
de protestar ia profeslon teatral (di-
rectamente afect^a por tos hachos]
del cierre de cuatro locales privados
cuando esta misma profeslon es ya
consclente de la inoperancia de las
estructuras en que se Insertan. y
presenta unas alternativas que en-
tienden el arte dram^tico como un
servicio publico? El cierre de locales
destlnados el teatro es un episodio nor
mal de la actual orgenizacidn del teatro
en Catalunya y en el resto del Es-
tado espahol. De la ooncepcidn capi-
talista y salvajc de la cultura.

Este "episodic normal* confirm©
claramente la oportunldad de la lucha

emprendida por la profesldn teatral
barcelonesa.

Subsists, sin embargo, una Ques
tion urgente. Y es el peiigro de qu©
se desmenteien mat^lalmente todos
estoa teatros (focos, telones, tofaros,
camerlnoa) que algdn die, cuando
nuestra socledad se parezoa mae a io
que suele aohar la mayorla de Jos
cludadanoe, vamos a necasitar. Con-
templ.ando ©1 proceso d^de una
cierta perspectiva (hlstdrica, dlrla-
moa) results mucho mas grave ©at©
deamantelamlento que la —ta! vez
provisional— conversion ©n cine de
cuatro localee, cuatro.

Nadie podrd evitarlo si no ©xigimos,
antes de que sea demaaiado tarte,
la rrYunicipallzacidn del teatro y de
los teatros. inolueo de nuastros viejos
teatros, porqu© en ellos puwie ittven-
tarse tambidn un teatro nuevo.

Jflumt MELENDRES

PROBLEMAS M METAFISICOS DE LA ENSE-
mu TEATRAL: II COLOQUIfl INTERNACIONAL

SOBRE LA FORMACION DEL ACTOR
Durante una semana, del 21 a! 26 de junio pasado, Paris

ha sido (y nunca mas adecuado el topico) escenario del
II Coloquio Internaclonal sobre la formaclon del actor, que
vivio su prlmera edicion el ano anterior en Avignon. El en-
cuentro ha sido organizado por el Conservatorio de Arte
Dramatico de Paris y han participedo en el representacio-
nes (compuesta's por afiirnnos y prof^res) de S/efia esooe-
las extranjeras (1), asl como miembros de ie Escuela Nacio-
nal de Strasbourg, una institucldn que desde sus inicios
aparecio como una alternativa renovadora frente al sacro-
santo Conservatorio parlsino al que nadie, salvo la Comddie
Francaise, daba ya demasiado credito.

Este coloquio ha coincidido con las tradicionales (y
casi miticas] sesiones del antiguo <concours de sortie* de
los alumnos de tercer curso del Conservatorio, conourso
que hasta hace dOs anos (momento en que se produjo un
camblo radical en la direccion del centre) Io era en ei
sentido mas estricto del tdrmino: constituia unas verda-
deras opcsiclcmes para Ingresar en la «Comedie» y, subsi-
dlarlamente, para ser contratado por la empresa teatral
privada. Hoy, aun cuando peslsten todavfa muchos vesti-
gios de la entigua concepcldn (la edicion de un folleto
propagandlstico con fotos, teldfonos y medidas corporales
de los examlnados, la presentacion de escenas de lucl-
miento personal, las invitaciones a la crltice y a los Indus-
triales), el concurso ya no reparte premios. Es —o tiende
a ser— una simple muestra del trabajo realizado en el
curso academico puesto que ademas de los actores salien-
tes presentan sus trebajos los de primer y segundo eho-
Tales muestras, junto a les de alumnos de otras escuelas
particlpantes en el Coloquio, hablan de ser, pues, le mate-
ria ooncreta de la reflexion sobre los problemas (inmensos
probiemas) que suscita ia ensehanza del arte dramStico.

Vale la pena reseAar la situacion de crisis —o de cam-
bio— en que se halla el antiguo "concours* del Conserva
torio de Paris (tributario del vedetismo, de la "Carrera*
teatral entendlda como "uno contra todos los demas*) por-
que tales camblos son reveladores de una de las pocas
conclusiones que pueden extreerse del coloquio celebrado;
la formaclon del actor es, ante todo, una formaclon profe-
sional y como tal estS en estrecha relacidn con las nece-
sidades de Ja practica profesionaj posterior. Las caractens-
ticas de esta prSctlca se estan desplazando de forma casi
imparable desde Io individual a Io colectivo y este despla-
zamlento no solo modifica hechos tan anecdoticos (pero
importantes al mismo tiempo) como el examen de sallda,
slno, sobre todo, la misma organizacion de la ensehanza
teatral: los programas, la seleccidn del profesorado y del
alumnado. Y elio con una complejidad mucho mayor que la
que presentan Jas reiaciones formacion-profesldn en otras
industrlas, menos vinculadas a la instancla superestructural,
mas dependientes de la oferta y la demanda.

Aunque formuladas de otro modo, esta era en definitive
la hipdtesis de trabajo qua presidfa el Coloquio: no sdio
iban a abordarse temas como el de la relacidn de les
escuelas con el mercado (cine, TV. compantas, etc.), eino
que se trataba de coirtrastar distlntos metodos pedagdgicos
utilizados en eocledades dlstlntas.

Tel vez debido al hecho de que todos Jos particlpantes
en estos ©ncuentros procediamos de parses de la Europa
occidental y a causfl, tambidn, de la superftclalidad cm
que los orgenizadores dirlgieron los d^tes, en el trens-
curso de dstos aparecleron con mayor nitklez les oolncl-
denclas que las divergenclas, los puntos de contacto que
las singularidades, los problemas planteados que las solu-
ciones implan'tadas o vislumbradas.

En primer luger, ©I eclectlclsmo qus preside le «isehan-
za teatral. Para los represententes del Instltut del Teatre
de Barcelona (institucion que desde hace cinco afios se
mueve en una optica decididamente eclectica), la presencla
en un mismo centro de personas que encarxwin y ensehen

concepciones teatrales distintas y a veces claramente
divergentes, nos parecia ei resuitado singular de ona situa
cion poiitica y cultural igualmente singular; la de un pars
donde. tanto en poiitica como en cultura. la oposicion ha
sido (y es todavi'a) muy heterogenea, capaz de trabajar
unida frente a un enerovgp comun —en este caao, ©\ vlejo
feafro y su dJdactica— sobre unas bases fundadas en el
respeto e incluso en la mutua potenciacidn. Este II Colo
quio sobre la formaclon del actor nos ha parmltido com-
probar que, aunque en grades distintos, la situacidn es
parecida en todos los centres cccidentales de ensehanza

.teatral: ia presencla simultanea em una mlama escuela de
metodos pedagdgicos y de opciones teatrales diferentes y
divergentes es casi general (2).

El segundo probiema comun a ia mayorla de escuelas
es la conflictlva (o al menos no resuelta todavia) ralacion
entre ia ensehanza de tdcnicas especlallzadas y su Integra-
cldn coherente en una practica no teonica, es decir, artis-
tica, creadora. El paso, por asl decir, del ofloio al arte; de
la reproduccidn a la creaeidn.

Y por ultimo, en estrecho contacto con las dos cuestlo-
nes anteriores, el gran probiema de la democratlzacidn d©
la ensehanza teatral. que presenta una dobie vertiente: por
una parte, la participaoidn del eiumnado y del profesoriio
en la gestldn material y acaddmioa de loa oentroa; por
otra, la transformacidn de la vleja felacldn maestro-discipulo.
Esta ultima cuestldn esta conociendo soluciones dlversas,
que el caso frances ilustra de forme ©jemplar: tl renovado
Conservatorio de Paris mantier>e todavia (con opciones
teatrales al dIa, a diferencia de Io que ocurrie entes) ei
esqtrema "medieval* o, si se quiere, gremlel, que une, y
al mlsmo tiempo opome. al maestro y al eprendiz; ia Escue
la Naclonal Strasbourg, en camblo, tiwuie e dlluir esta mis
ma relacidn. convirtiendo al profesor-maestro ©n un mlem-
bro mas del colectivo, sin mas autorldad (©so si, nemune-
rada) que la que se derive de su trabajo reel ©n dicho
colectivo.

Si tres seis dies de converseorones y d© eontiastacidn
de practices teatrales, no fue posible llegar e conclusiones
de validez general, menos puede este comonterlo aspirer
a conseguirlo. Cabe solo ahadir que Jas escuelsa occiden-
tales de arte dramatico se ven sometidas a una dobie oon-
tradiccidn: por una parte, la necesld^ d© no hipotecar su
labor a ias exigencias de un mercado que respond© todavia
a viejas y caduces concepcior>es del teatro, procurendo al
mlsmo tJempo facilitar e su cliwrtela unas mfnimas defen-
sas en este teatro; de otras palabras, preparar a los acto
res para la practica Inmediata y, ©I mlsmo tiempo, poner en
elios los germenes de su transfwmacion. En segundo lugar,
las escuelas de arte dramatico se estan convirtiendo cada
dia con mayor fuerza on centros de mvestigacion que deben
asumir la tares de Inventar simultaneamente un nuevo tea
tro y la forma de enseherlo.

J. M.

(1) INSAS, de Bruseias; Statens Teatorskole, de Dine-
marca; Instltut del Teatre, de Barcelona; Rose Bruford Colle
ge of Speech and Drama, de Gran Breteha; Civica Sccuoie
d'Arte Dramatica «P-iccolo Teatro de Mileno*; Hochschule
der Kumste Berlin, de la R. F. Alemana: Dramatlske Insti-
tutet de Estocolmo.

(2) Este eclectismo se expUce por le sums de varies
factores. Por ejempio: a) la crisis de los volores artfsticoa
de le clase hoy dominante y la todavia notoria Inde^lclon
de los valores de ia clase ascendene; b) la Incomplets
renovacion del personal docente de los centros de ense
hanza por razones de inercla burocratica y laboral; c) la
misma ambigiiedad de ia industrial teatral; d) ia neceaaria
fnestabllidad de ias poslciones artistioas de un mlsmo hom-
bre de teatro.
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DE GRECIA A GRACIA
Finaliz6 ayer noche, con la represen-

tacion de «Preguntes 1 respostes sobre
la vida I la mort de Francesc Layret-
Cuno de los espectaculos de mayor dl-
fuslon en la historia del teatro Catalan
de posguerra, si anadimos su trayecto-
ria clandestina a su vida publica) la
operacidn denominada «OH-Grec'76>>. Al
margen de la incomprensible y coloni-
zada utilizacidn del _ap6stfofe en el
nombre de la campana, sorprende no-
tablemente el nuevo use que se ha
hecho de la particula inglesa que
en materia de teatro posei'a hasta hoy
la significacion de «opuesto» o «con-
trariQ». Cuando se hablaba, alia por los
ahos sesenta, del teatro "Off-Barcelona'
se aludia, sin iugar a dudas, a un tea
tro alternative, opuesto tanto por sus
contenidos como por sus formas de fi-
nanclacion y organizaclon al teatro co-.
mercial, al teatro al uso. La particula
«off» gozaba, sobre todo, de connota-
clones ideoidgicas: lo de menos era el
alejamlento espaclal, el estar fuera ma-
terlalmente.

Esle verano. en cambio. el caracter
de "ideoldgica y organizativamente
opuesto» de la particula <<off» ha desa-
parecido. Slmplemente, ha side aplicada
con un sentido estrictamente espaclal
a una parte de un conjunto que de
forma global merecia esta adjetivacidn.
La temporada del Grec se hacia acrpe-
dora de ella con todo rigor porque se
presentaba como una alternatlva glo
bal, como una respuesta al tipo de
espectaculos al uso y, de forma simul-
tanea Cporque ambas cosas estan es-
trechamente rejacionadas). a la forma
de produccidn de tales espectaculos.
Pese a la "complicldado de los poderes
publicos Cque han financiado un treinta
por clento, aproximadamente, del pre-
supuesto de gastos tnicial), la campana
se ha desarrollado en contra de la poli-
tica misma fo de la ausencia de poli'ti-
ca) que han venido desarrollando hasta
hoy estos mismos poderes publicos,
muy poco deseosos probablemente de
que el teatro, ademas de ser arte, fue-
se parte: parte de una socledad politi-
camente activa. Asi pues, mas que de
una operacidn «off-grec», habrfa que
hablar de una operacidn ngrec-off»> pro-
vista de dos escenarlos: el Grec pro-
piamente dicho y la plaza de la Virreina
de Gracla. conoclda por los graclenses
con el nombre de Plaqa de Sant Joan.
Y_sin embargo, entre estas dos par-

tes han existldo diferencias (o si se

quiere rasgos distintivos), cosa blen
distlnta a -divergencies". Podriamos
decir, incluso. que tales diferencias
son ejemplares: como un avance de lo
que debe ser el teatro Municipal de
Barcelona [y asi esta escrito en la co-
rrespondiente "Memoria" sobre la
cuestidn, hoy un tanto olvidada por los
mismos miembros de la Asamblea de
Actores y Directores) la campana ges-
tionada por la profesion entera (con
las felloes excepciones da rigor) ha
nacido bajo el signo de la descentrali-
zacion. Ha existido un espacio central,
dirlgido en principio a un publico bar-
celones indiscrlminado: el Grec de
Montjuich; y de modo simultaneo, un
espacio que podriamos denominar •'lo
cal". situado esta vez en la amenazada
Gracia. Consecuentemente, cade uno
de estos dos lugares -de actuacidn ha
tenido un publico diferente: en el pri
mer caso. una clieniela similar a la del
ex Capsa o de la Sala Vlllarroel, proce-
dente por tanto de barrios muy aiejados
entre sf: la plaza de Sant Joan, por su
parte, se ha visto asiduamente frecuen-
tada (con coeflcientes de ocupacion
muy superiores a los del mismo Grec)
por la poblacion graciense, y elip hasta
tal punto que los nueve dfas de la
temporada se han convertido en una
verdadera fiesta mayor alternatlva. en
una manifestaclon civica y ludica a)
mismo tiempo. De este modo, la Asam
blea de Actores y Directores de Bar
celona ha sentado un extraordinario
precedente, demostrando de forma im-
parable tanto la necesidad como la po-
sibilidad de una proyeccion inmediata
en barrios. Gracias, por asi decir, al
■principio de los vasos comunicantes,
las dos caras de la misma moneda se
han manifestado de forma simultanea.

Este es, a grandes Ifneas, ei aspecto
positive de la diferenciacidn entre
Grec y «off-Grec». Hay otros, sin em
bargo, que podriamos calificar Incluso
de negatives. Al contrario de lo que
ocurriera hace ahos, cuando la palabra
-off" era garantia de calidad y de pro-
gresismo, en esta ocasion el mismo
termjno ha surtido efectos devaluato-
rios hasta cierto punto. Varies hechcs
lo confirman.

Aunque hoy la distincibn entre «pro-
fesional" e -independiente- tiende, fe-
lizmente, a desaparecer. el Grec de
Montjuich ha side sobre todo el espa
cio destinado a los profeslonales: en
el harv-actuado o actuaran los cualTo.
conjuntos de la Companyla de I'Assem-

blea, Nuria Espert y Les Irobadours.
Gracia, en cambio, ha side reservada
a los independientes (Fabula Rasa, Co-
mediants, Badabadoc, S'Estornell. La
Roda), con la unica excepcidn del ex-
pectaculo -falxes. turbants i barretl-
nes", pendiente todavia de estreno en
Montjuich. En una palabra, se ha crea-
do una -zona de prestlglO" y otra dedi-
cada, en cierto modo, a los jovenes, a
los que todavia no son.

En segundo Iugar, se ha producido
una curiosa discriminacion de precios,
con alguna contradiccion flagrante: ver
• Faixes, turbants i barretines» en Gra
cia ha costado tres veces menos que
una locaildad para ver el mismo mon-
taje en Montjuich; cincuenta y clento
cincuenta pesetas, respectivamente.
iPor que esta diferencia? Sea cual sea
la razon, no. hay duda que las clento
cincuenta pesetas de Montjuich. sin
romper los limites de lo que hoy. des-
graciadamente. podemos denominar
precios populares, ofrecen mas -garan-
tias» de seriedad y de calidad que los
diez -caritativos" duros de un barrio
en vies de destruccion pero no espe-
cialmente pobre. Si una entrada ha de
costar cincuenta pesetas en el menes-
tral barrio de Gracia, ^cuanto deberia
costar en La Trinitat o en cualquier
otro barrio obrero?

EI tercer punto destacable en el ba
lance de fo discutibie es el de la inci-
dencia publica (es decir, en los medios
de comunicacidn} de la campana «off-
Grec». Apenas se ha hablado de la In-
tensa y efectlva labor de anlmaclon alii
desarrollada. Los dos estrenos absolu
tes en Barcelona alii producidos (-Fai-
xes, turbants i barretines» y «Tururut»)
no han merecido ninguna atencion crf-
tica. Aun hoy, en pleno auge de las
asociaciones de vecinos, el «centro»
(incluso si se.halla en el extrarradio)
tiene-mayor atractivo que la «periferia».

■Pero con todos sus ■errores. ahi estd
la experiencia- Es muy probable que el
ano proximo, con Grec o sin el. el tea
tro este.presente de nuevo en las fies
tas civicas de Gracia. SI el tiempo y
la autoridad no lo impiden, nada se
opone a ello, sino todo lo contrario, La
batalla ganada es importante y viene a
romper muchos prejuicios. Lo untco que
cabe esperar es que la nueva edicidn
graciense sea una actividad mas del
acaso ya existente Teatre Municipal.

B

1

Dos momentos de la campana de animacion realizada en el barrio de
Gracia por la Asseinblea d'Actors i Directors, ligeda a. los intereses de

la poblacion

«FAIX£S, TURBANTS i BARR£TINES»
Joume M£L£N0Rf5

EL PODER DEL CONFETI
EN El GREC

'El grupo mallorquin S'Estornell y su
espectaculo «Tururut» corren el ries-
go de haber viajado casi de incognito
a Barcelona, pese a su publica y legal
actuacidn. Al handicap que ha supues-
to el hecho de presentarse en el Off-
Grec de Gracia (vease artfculo con-
tlguo) hay que sumar un hecho aca
so mas devaluatorlo todavia: «Turu-
-rut", como su mismo nombre sugiere,
es un espectaculo Infantll. Y lo Infan-
til, como todos sabemos, sigue siendo
slndnimo de menor, de subalterno. La
critica, como los vodeviles, es solo
para mayores y, reduciendo al absur-
do, para quienes trabajan para los ma
yores.

Lo peor del caso es que incluso
equellos que dedican todos sus es-
fuerzos al publico Infantll (prueba de
que esta actividad no tiene para ellos
nada de despreclable ni de subalterno)
contribuyen e veces a propagar con
los hechos tal estado de opinion. Es
ta es, aj menos, una de las conolusio-
nes que pueden extraerse de la actua
cidn de S'Estornell.

El interds de su espectaculo esta
fuera de toda duda. Es, en sintesis, el
mismo interes que ofrece el «Cat3-
croc» de Comediants. S'Estornell no
•solo ba hecho suyas soluciones orga-
nizativas del grupo de Canet de Mar

(vida comunitaria, por ejempio) sino
que ha seguido sus pasos en el terre
ne artfstico con una impresionante fi-
delldad. En «Tururut», como en «Cata-
croc" (observese el parentesco de los
titulos), los munecos gigantes convi-
ven con los pequenos y con la presen-
cia fisica de los actores en escena.
Tamblen en «Tururut» los comicos' sa-
len a reciblr a los jovenes espectado-
res con musica de banda y la repre-
sentaclon se cierra (negandose, en
realidad a ser cerrada) con una suelta
de balones e Invasion del escenario.
En embos casos, mas que de una re-
presentacidn teatral propiamente di-
cha, puede hablarse de fiesta tan (o
tan poco) teatral como. por ejempio,
la Patum de Berga. Lo iudlco, lo es-
pontaneo priva sobre todo lo demas:
al menos lo aparentemente esponta-
neo, la espontaneidad hasta la hora de
la cena o el li'mite de la paciencia
paterna.

En cualquier caso, el juego que pro-
ponen Comediants y S'Estornell es un
juego controlado. Comediants sabe
muy blen (ver -Teatro/eXpres# de la pa-
sada semana) que pequenos errores
en este terreno pueden costar gran
des sumas de dinero. Es, en otras pa-
labras, un juego mllimetrado y riguro-
so, donde nada deba dejarse al azar

Los gigantes de *Tururut'

sin que ello impida al mismo tiempo,
mostrarse flexibles ante las circuns-

•  tancias de cada representacidn.
Sorprende, pues, que S'Estornell,

que tantos ejemplos ha seguido de
Comediants no le haya sido fiel en
cuanto al rigor. Con un diez por cien-
to de las deficlencias tecnicas obser-
vadas en la representacidn del domin-
go en la plaza de la Virreina, una re
presentacidn para adultos no hublese
llegado a feliz termino: los micrdfonos
funcionaban casi siempre mal y en los
rates buenos los actores parecian ig-
norar que estos instrumentos solo son
utiles si se opera con ellos frontal-
■mente y no de perfil; los espacios
"blancos" poblaron constantemente la
representacidn, haciendola iniitilmente
larga; e| ritmo (que es un concepto
dramatico y que dependa sobre todo
de un buen analisis de los momentos
en que se divide la historia que se va
a contar) morfa constantemente en
manos del dlnamismo, concepto mera-
mente material, externo. Creo que nln-
giin espectador (excepto. acaso, los
mas prdximos a la tarima) pudo llegar
a entender nada de lo que ocurrfa en
escena. al margen de la dificultad ob-
jetiva, paliada con frecuerrtes • traduc-
clones simultaneas, que supone para
un nifio barcelones el vocabulario ma
llorquin. En una palabra. con su falta
de rigor tecnico los actores de S'Es
tornell destrozaron un excelente mate
rial, con piezas llenas de ingenio co
mo la que protagonizan, a base exclu-
sivamente de bups i mlaus, un perro
y varios gatos. Puesto que, pese a la
preponderancia escdnica de la expre-
sion corporal sobre la palabra, el tea
tro de S'Estornell es un "teatro de
ideaS" (unas Ideas que, por otra par
te parecen dirigidas mucho mas al pu
blico adulto que al espectador infan
tll, con aluslones al plan comarcal, a
los ultlmos cuarenta... mil anos y a
los tintes grises que nos rodean) es
lastima que se olvide de tal modo su
eficaz transmisldn, hasta el punto que
tales mensajes parecian mas una coar-
tada Ideoldgica para los adultos que
el verdadero objetivo del trabajo.

Lo grave es que frente a un publico
de mayores estos mismos actores no
se hubiesen permitido tales libertades.
Pero eran ninos, y no parecia impor-
tar deniasiado. tenlendo en cuenta el
poder compensatorio, casi magico, de
un kilo de confeti a tiempo.

J. M.

El proximo miercoles, dfa 25. a las
10.30 de la noche tendra Iugar el es
treno en el Teatro Grlegode Montjuich,
de "Faixes, turbants i barretineS". de
Xavier Fabregas, a cargo de la cuarta
compania formada por la Assemblea
d'Actors i Directors de Barcelona. Es
ta obra se representara hasta el lu-

nes. dra 30. inclusive, y las locailde-
des al precio unico habitual de 150
pesetas pueden adquirirse en las ta-
quillas instaladas en la plaza de Cata-
luha, de 11 a 2 y de 4 a 9, y en las
del Teatro Griego, antes de comenzar
el espectaculo.

AQUEL BROADWAY
Sinceramente hablando anduve por

Nueva York henchido de impresiones
falsas. Llegue a Broadway y no pude
mas que tropezar con mugre y «blue
movies". Ya me advirtid Angel Zuhi-
ga, en la baranda de su hotel, May
flower —justo de bruces sobre Cen
tral Park—, que «aquel- New York
ya era irremediablemente otro; Ni si-
quiera Greenwich Village, con su pa
tina a lo «quartier latin». daba la no-
ta minima exigible. Naturalmente. que
el «ferragosto» es un mes extrano y
marginal, poblado de espejismos,^pe
ro el fondo del vaso segula empanado.
Los carteles luniinosos anunciaban Ian-
guldas -rentrees" septembrinas. El
almibar de Julie Christie guihaba sin
fuerza desde las esquinas de Manhat
tan.

Busque afanosamente a Barbara
Strelssan y a la mocosa Minnelii, pero
un taxlsta griego que habia sido tra-
moyista del Radio City Music Hall, me
anuncid que en verano ambas damas
soli'an ahuecar el ala. La unica per-
sistencia agarrada de las cornisas, ia
unica inquebrantable supervivencia
era el «musical". Los vi colgados de
las escaieras de incendios, o nacien-
do de cualquier cloaca humeante. Ti
tulos que no declan absolutamente na
da, como "Sonrisas de dia, sonrlsas
de noche» o "Prlmavera en la Cana
da". segufan —incomprensiblemente—
atrayendo al publico. Solo cuando co-
noci Davenport o Moline, las eternas
pequehas ciudades del Middle East
emericano, comprendf el auge del mu*
sical. Guiones sencillos e ingenuos,
para gente sencilla e ingenua. Guio
nes con cierto picor a sexo para las
castisimas comunidades rurales que se
permiten —una vez al mes— la alga-
rada de una noche loca en la gran
ciudad, la gran manzsna como suelen
decir. Guiones de plastico para vidas
Inmensamente llenas de plastico. El
• musical", en America, por ahora si
gue sin fracasar, y justo en mitad de
la Quinta Avenida creo que entre las
calles 46 y 47— florece como nunca

la escuela de baile del flaco Fred As-
taire.

No obstante. para el europeo, el
gran espectaculo de Nueva York sigue
siendo la calle. Estd en la calle. La
gente de color, que gana .terreno al
bianco con palpable velocidad, imprt-
me el ritmo y el cromatlsmo perfecto
para que uno tenga la sensacidn del
gran espectaculo apenas inrciada la
travesia callejera. Y en cierto modo.
transitando por el Bowry me pregun-
te si no era ei propio Gobterno de
los Estados Unidos quien pagaba a
esa multitud de extraordlnarios acto
res que se derrumbaban por la ace-
ra haciendo la mas genial interpreta-
cidn de beodos que he visto en mi
vida.

Reflexionando con la precipitacion
propia de todos los viajes estivales.
uno puede llegar a intuir el fenome-
nal hundimlento de la industria del
espectaculo norteamericana con mu
cho mas relieve que imaginando la
quiebra desde aqui. En cierto modo
la manlobra hacia el mercado de ia
television no hace mas que confirmar
el desplome de las candliejas. Eso es
algo que aun desde aqui, desde este
rlncdn de Europe, lo hemos llegado a
adivinar. Y no obstante lo incr^le-
mente magico es la capacidad que ei
mercado norteamericano tiene respec-
to a su propia demands. Una Inmen-
sa demands. Una Inmensa demanda
provinente de todos los rincones de
aquel pals que alberga a 260 miliones
de indtviduos. y que hacen poslble,
ellos solltos, que las comedias af es-
tilo Doris Day sigen reluciendo —con
menos fulgor que antes, eso si— en
cualquier rincon cercano a Rockefe
ller Center.

Una industria que hace afios se
viene vaticinando su Irremlaible muer-
te, y que no obstante en aquel pels
cuajado de contradlcciones sigue sien
do pasto de un publico fiel.

Ferran MONEGAL
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DE LAS FORMAS DE APLAUDiR Carta a Nuria Espert:
Festivales que algo quedaCon el esti'eno en Montjulch de las

excelentes «Falxes, turbants I barre-
tines'i e! ultimo de los montajes

una constante tension trascendental,
• Faixes turbants 1 barretines- en el
extreme opuesto busca a cada ins-
t

histbrico no solo porque «sitba» la
accibn en su epoca (a diferencia de
io que ocurre en -Divinas palabraS",
de escenografia atemporal), sino por

teatrales alli presentados. pued© ha-
cerse ya el balance artlstico d© este
Grec-76 que pasara a la historia. Es
preclso no olvidar esta cuestion por-
qu® a causa del caracter activamente
poirtico de la temporada —y no solo
testimaniai— el Interes de los medios
de comunicaclon se ha centrado sobre
todo en los aspectos (por otra parte
fundamentales) de orden extra-artis-
tlcos, Jo cual no significa en absolute
©xtra-teatrales. Pero la Assemblea
apostaba a dos cartas Indisoclables:
la gestionaria y la artistica. Habia
qua demostrar capacldad para vender
uno8 productos y capacldad para
crearlos. iComo han sido estos pro
ductos?

Pues blen. SI la Assemblea ha pre-
eentado y sigue presentando —ies
gust© o no a los poderes publicos—,
una unlca alternativa en materia de
polftica teatral, eu orogramacion se
ha caracterizado por una notable di-
varsldad en materia estetica. por la
m63 ebsoluta ausencia da ■dogmatls-
mo«, Unidad en lo politico y plurali-
dad en lo artistico podria ser el slo
gan a posteriori, de esta campana
autogestionaria, caracterizada per io
qu8 estrictamenta podriamos denomi-
nar amplia apertura. Amplia, pero no
total, por supuesto. La alternativa de
poiitica teatral, de signo democratico
y progresista. exigia no entrar en con-
tradlccion con tales planteamientos
en el terreno de la creacidn teatral.
Se Imponian, per asi declr, unos
mfnimos ideoldgicos que exclulan.
verbigracla. a todos equellos espec-
taculos que, sin lugar a dudas, no
estan «al serve! del poble» (un vo-
devil estllo Paco Moran o Capri,
pongo por caso), dejando el benefi-
clo da la duda a otros espectaculos
cuyo valor en este sentido puede no
ester nada claro. Pienso, por ejemplo,
en cDivinas palabras>.

SI el eclecticlsmo ha sido la nota
dominant© de la programacibn. el
tenbmeno ha alcanzado eus niveles
inbt altos en esta semana pasada.
Pocas veces en su vida habra tenido
cl ^pectador barcelones la ocaslon
de ver en tan pocos dias tan distintas
muestras -de las posibilldades expre-
Rive de «Les troubadours-, -Divinas
psnsarsa qeu la programacibn suce-

jrXUi!ir>«
pa!abras» [la Huvla Invirtib el orden
cte nresenlacibn de estos dos monta
jes) y «Faixes, turbants 1 fa arretines-
ifu© necha adrede, con fines diddcti-
cos, para mostrar a quien no estu-
vldSd convencldo de ello que la ri-
queza del teatro es infinite.

Clertamente, estos tres espectacu
los (uno castellano, otro frances y
otro Catalan, para mayor variedad) no
agotan en absoluto la panoplia del
teatro contemporbneo. No correspon
ded por asf decir, e las tres grandes
ooirlSntea del arte escenico de hoy
nl tampoco, evidentemente. a las
opclonea domlnantes en las drama-
turglas nacionales correspondientes.
Son, eso ei, reveladores d© opciones
ertfstlcas y en definitiva ideolbgicas
muy eignificativas del panorama ac
tual.

Puede recurrlrse, para caracterizar-
los y diferenclarlos de forma sumarla.
a  diversos crlterios. Cabria declr,
per ejemplo, que entre los tres exist©
una completa gradacibn en lo que se
refiere ei binomlo seriedad-comicidad.
Asf, mientras que «Divinas palabras-
es qn espectbciilo en extreme serio,
sin contrastes y tendente a euscitar

ante ia carcajada del espectador
(obteniendola casi slempre) con un
fervor iconoclasta que rehuye preci-
samente todo transcendentalismo has-
ta un punto que algunos no han
dudado en califlcar de frivolidad. Por
su parte «Les troubadours-, montaje
de Pierre Constant con los actores
del Centre Dramatique de la Cour-
neuve. se sltua en un medio que en
este caso no es ni justo ni injusto.
sino una simple opcibn dramatica
qUe no hace Incompatible lo serio con
el sentido del humor. Un sentido del
humor muy distinto a este otro, de
raices pitarrescas, que impregna "Fai-
xes, turbants i barretines- pero igual-
mente eficaz. Un sentido del humor,
en fin, que no asoma jamas en el
montaje de Victor Garcia.

Con mayor profundidad. las dife-
renclas fundamentales podrian ser
detectadas a todos los niveles del
espectbculo. Creo que vale la pena
detenerse en los aspectos escenogra-
ficos, no solo porque son los mbs
visibles sino tambien porque en este
caso. dada la gran coherencia forinal
de los tres espectaculos, !a esceno-
grafia desempeha un papel ejemplar.

Del decorado a la
herramienl-a

•Divlnas palabras- (1) nos ofrece
un aparato escenografico imponente
(que Impone), no exento de belleza
piastica, pero sin relacibn atguna con
el texto y menos aun con las precisas
acotaciones de Valte Inclan los di
versos paneles de tubos de brgano
susceptibles de ser colocados en
formas multiples dan lugar sin duda
alguna a una escenografia metafbrica
que alude al mismo tiempo a lo se
xual exclusivamente (masculino, por
otra parte) y a lo rellgioso. De este
mode, al aslmilar pibsticamente arn-
bas esferas de la vida humana, asi-
mila tambien unfvocamente ia repre-
sibn del sexo a la opresibn religiosa,
sin referenda alguna (al contrario
de io.qua ocurre en el texto original,
de este modo empobrecido, vaciado
de complejidad) a las demas fuen-
tes de represibn sexual. La esceno
grafia es, aqui. como un cartel que
incluso el espectador no advertido lee
raoidamejite. La acc.ibn transcurre al
fiiargen de"~7b esceffograTico. uTgo la
accibn dramatica y no el movimiento
escenico de los actores. completa-
mente supedltado al movimiento de
los paneles. Y ^cbmo se mueven
estos paneles? Cumplida rapldamente
su funcibn expresiva, la escenografia
solo puede ser usada formaimente,
su utilizacibn queda reducida a la
simple manipulacibn e?tetica, ameni-
zadora de la puesta en escena y
tendente a conseguir efectos. Ninguno
de los cambios efectuados (el caso
mas flagranta es el cuadro final, con
los tubos en pantalla frontal y la
inexplicable ascensibn de la protago-
nista per encima de la barrera) pue
de ser justificado bajo criterlo aiguno
o, dicho de otro modo. cualquier otra
disposicibn hubiesa podido ser Igual-
mente utillzada.

Tambien el trio director de «Fai-
xes. turbants i barretines-, Sans-Roda-
Barbany, rehuye toda ilusibn de reali-
dad en-su planteamlento escenogra
fico. pero busca en cambio la -ilusibn
de teatralldad-; recurre a una tradi-
cibn escenica hoy caduca y apeia cle
este modo a las referencias teatrales
y culturales del espectador. Lo esce
nografico adqulere asi un caracter

que ademas to hace de forma critica.
buscando e traves del use moderado
del anacronismo similitudes con el
presents y revelando la relatiyidad
de las convenciones. El dispositivo
escenografico de "Faixes. turbants i
barretines- no goza de autonomia
ninguna, no estb dotado de -vida pro-
pia», ni condiciona al actor. Permite.
por el contrario. una gran jibertad de
movimientos e introduce un vaiven
constante entre la «realidad» y ia
"Convenclonalidad-. Es un excelente
ejemplo de use no realista de una
escenografia que mereceria este no_m-
bre si no deiatase a gritos su carac
ter parbdico.

Frente a estas dos opciones. la de
• Les troubadourS". En sentido estrlcto
el espectaculo no tiene escenografia,«
puesto que la estructura metblica
hexagonal utilizada por los actores
carece de toda entidad expresiva:
es un simple soporte material del
juego escenico. a] servicio de los
actores. Su use acrobatico, aparece
siempre en estrecha relacibn con la
accibn dramatica. Un mismo elementc
puede ser utilizado con funciones dis
tintas (el trapecio que se convierte
en banco de torturas), pero esta poli-
valencia, que apela a una cierta com-
plicidad humoristica con el pubiico,
jamas tiene aspiraciones simbblicas.

Tres opciones escenograficas, tres
opciones dramaticas, mas alia de la
escenografia. V tres formas de reac-
cionar el pubiico, tres formas de
aplaudir. Mientras en -Divinas pala
bras- se aplaudia (como en las fas-
tuosas representaciones de «La Pas-

. sib- en Esparraguera) el cuadro plas-
tico que componia en los cambios de
escena. el despliegue escenografico
con independencia de la accibn y de
los interpretes, en -Faixes. turbants
I  barretines- el pubiico subrayaba
con palmas el hallazgo escenico tea
tral (a veces, es cierto. un simple
gag) y no el escenografico, mientras
que en «Les troubadours- se rendia
homenaje a la habilidad tecnica de
unos actores cuya extraordinaria pre-
paracibn fisica no ponfa jamas barre-
ras a la sensibilidad. sino todo lo
contrario. De donde se deduce que el
aplauso es tambien, a veces Incons-
cigrvtemcnte. un veredicto.

Joume MELENDRES

(1) A propbsito de «Divinas pala-
bras». y con mayor intensidad
que en cl caso de ««Yerma».
hay que senalar un fenbmeno
aparententente dificil de expli-
car: mientras que la critica
extranjera (muy acostumbrada
a ver buenos espectaculos) se
pronunciaba de forma casi una-
titme en favor de' montaje,
coincidicndo con buena parte
de la critica barcelonesa y con
la mayoria del pubiico del Grec,
practicamente la totalidad d®
los profesionales del teatro bar
celones con quienes he tenido
ocaslon de hablar han juzgado
el espectaculo con una extre
me dureza. ^De dbnde precede
este desfasamiento? ^Habra que
pensar que la envidia corroe a
los actores, directores y esce-
nografos catalanes? No creo
que la hipotesis sea plausible,
pero la cuestion, que plantea un
interesante problema de socio-
iogia cultural, merece ser ana-

lizada a fondo en otra oeasibn.

Un nuevo grupo independiente y profesionaf surca los escenorios de Catoiunya con un espectaculo
casi circenso que ies ha costado echo meses de frabojo. De el y de sus origenes que fueron famosos
habfon con J. M.

SEIS PAYASOS EN BUSCA DE ESPECTADOR
Empezb slendo un simple trabajo de Es-

Guela, con pratonsiones. de representacibn
Unica, y acabo convirtiendose en el mayor
©xito (no hay que temer a esta palabra)
del teatro Catalan en la pasada tempora
da, En muchos ahos tal vez. Se llamaba
«La Sotmana Tragica-. Sus responsables.
la Escoia de Teatra de I'Orfeo de Sants:
estudiantes que daban un golpa de maes
tro, EI espectaculo permaneceria largos fi
nes da semana en la Alianca y serfa re-
clamado dssde todos los rincones: solo
en transports fueron gaslados clnco millo-
nea y medio de pesetas.

Estas experlencias dejan Imolia. Es Idgi-
co qua no se acabcn en si mismas, que
ea abra el horizonte de la continuidad. M^s
aOn, de la profesionalizacibn, es decir, de
•la dedicacion excluslva (o preferente) al
teatro y, a podcr ser, rcmunerada. De los
diecisiete actores del espectaculo. diez se-
Buiran este camino. Hay que buscar un
nombre en seguida. Se llamaran —icdmo
evitarlo?— La Tragica. iOub mSs se pue
de desear? Un prestigio y, segiin los ru-
mores, un capital monetario suslancioso
que permits hacer plartes de enverggdura.
Pero !o3 de La Tragica corrigen;

—No es cierto qua ohiuviesemos gran-
des beneficios con <iLa Sctmana Tragica-.
6e gano dinern, nero se gasto casi todo
cn In explotaciun del espectaculo. Exacta-

mente, el superavit fue de 30.000 pesetas.
Sin embargo, el nuevo grupo adqulere

focos, una furgoneta. material escenogrd-
tico. iCbmo?

—Buscamos subvenciones. Solo respon-
dieron un par de parltculares. Las insti-
tuciones, nada. Entonces hubo que recu-
rrir a los creditos. Ahora debemos mucho
dinero.

Ss fija un sueldo para cada infenibro del
grupo: diez mil per capita. A partir de
mayo, agbtados los fondos, deja de cobrar-
se. Cada uno vive como puede. Pero el
grupo sigue. Funciona como colectivo.

—La responsabilldad del espectaculo es
cle todos. Existen dos coordinadores cuya
mision es canalizar las propuestas qua
surgen para convertirlas en espectaculo.
pero no puede hablarse de direccion pro-
piamente dicha. El escendgrafo se ha in-
tegrado tambien al grupo.

Y el grupo se instala en Palleia. donde
el Ateneu les cede un local que adolece
sblo de dos defectos: es frio y muy en
breve va a ser derrumbado. Ahi, sin em
bargo, nacerii un espectaculo. el primer
espectaculo de La Tragica.

—No queriamos convertlrnos en wespe-
cialistas- del teatro documento y busca
mos otros caminos. Surgieron varias ideas,
y al final nos seduio la de los payasos-
Vor como es el payaso. que ociirrQ cuan-

Admirada Nuria:

A pesar del gentlo. de las emenazas
de lluvia y de las recomendaciones de
los ainigos que me encontre apte la
verja del Griego. que saiian dispara-
dos por culpa del tumulto. a pesar de
los elementos —dtgo— entre. me me-
ti per uno de los tuneles subterraneos,
traspase los camerinos, salte al esce-
ngrio y allf, justo al lado cfel cuadro
de luces y del personal tecnico, pude
camuflarme, sentarme y reposarme en
espera del gran espectaculo. Porque de
un gran espectaculo habia de tratarse
cuando en una misma velada os
ibais a apihar Victor Garcia y tu alre-
dedor de Vaile Inclan, cual tres sober-
bios jinetes del Apocalipsis teatral que
en el pals impera.

Desde mi - privilegiado punto de
observacion vi como te movias de un
lado para otro, como —entre bastido-
res— juntabas las manos sobre tu na-
riz, entre los ojos, com? en ectitud de
rezo, pero que intui mas bien como
de relajamiento y concentracion. Re-
pare tambien en el considerable tingla-
do escenografico que junto con Victor
Garcia imaginaste. y finalmente, como
mi situacion geografica participaba de
ia escena y del pubiico a la vez, pude
comprobar con mis propios ojos el im-
presionante aspecto del hemiciclo
eterno, henchido como nunca de afi-
cion e interns hacia ti, hacia tu com-
ipanla de excelentes profesionales y
sobre todo —al menos eso crei— ha
cia el genio absoluto y definitive de
don Ramon Maria. Excuso abundar,
pues, en la satisfaccion qUe me inva-
did vivir tan magnifica resurreccion
del arte -teatral en esta ciudad de des-
gracia dramatica.

Se apagaron las luces, se encendle-
ron Jos focos, y el <>aparato» se puso
en movimiento; es decir, que -DIvinas
palabras- habia comenzado y Valle In
clan andaba ya suelto.

^Andaba suelto? Esa es la cuestion.
Me tome mucho trabajo para nada,
porque al no encontrar a don Ramon
Maria por ninguno de aqueilos vericue-
tos de tan aparatoso montaje, hube de
escarbar aqui y alia, mirando incluso
d^entro de )ss 'tiDinpas de falopio-
articu/adas que tan Inutilmente habias
prodigado. Recurri entonces a) fuste de
la interpretacidn. a los actores mismos,
y  los encontre ahogados en la histe-
ria que los responsables de la direc
cion —creo que tu misma y Victor
Garcia— les habiais marcado, sin du
da confundidos con el esperpento.
Crispaciones desde el primer momento.
gritos y revolcones fueron la pauta a
seguir, y las palabras se perdieron
una tras otra sin remedio. Y cuando
entraste tu, -Mari-Gaila>, te uniste al
carro —mondtono ya— de la histeria.
Y como no se entendia absolutamente
nada, y el aparato escenografico era
tan fantastico e ingenieso que poseia
la virtud de expresarlo todo y nada,
lo mismo podia haberse tratado de
una obra de Cesaire, de Yacine, o a
lo mejor de una "segunda version- de
aquella «Yerma» lorquiana; y no pre-
tendo exagerar.

A la vista de los acontecimientos
—y como estaba ubicado en un lugar
de exigido silencio— me resigns a
aburrlme hasta el descanso —y nunca
inejor empleada esta palabra—, inte-
rregno qqe aproveche para.ahuecar el

ala sin estrepito, porque la verdad es
que a mi los espectaculos visuales me
importan poquisimo. excepcidn hecha
de los genuinamente naturaies como

.el Bowry neoyorquino o el bazar turco
de Constantinopla.

Luego he visto que, a grandes ras-
gos, en los papeles, los senores cri-
ticos te han venido a decir o me
nos lo mismo respecto a ia ausencia
de Valle Incldn. circunstancia que obli-
ga a meditarla, pues es muy poslble
que estemos en lo cierto.

Pero sobre todas estas cosas lo que
yo. modestamente, querfa transmltirte
es la opinion y concluslones a que
llegamos la otra noche en la redacciun
de extranjero del coiega «La Vanguar-
dia- con un grupo de compaheros y
amigos. Nos parecio estupendo —nos
sigue pareciendo aun— que finalmen
te hayas podido abrite camino por la
vereda de los circuitos internaciona-
les, cosa que se nos antoja hazaha
fenomenal. Naturalmente has formado
tu propia compania, con gastos fijos
semanales y sin creditos ni ayudas
oficiales —al menos por lo que res-
pecta a nuestro pais— lo cual te obli-
ga a jugar fuerte en tus giras y pre-
sentaciones exteriores, no pudiendote
permitir el lujo de un fracaso, porque
e! subisiguiente crac econdmico seria
definitivo para ti, o para, cuaiquier otra
compania privada. Lo que quiero decir
es que nos trae finalmente sin cuida-
do que utilices la tarjeta de presenta-
cion -Victor Garcia- —ahora ya no ia
necesitas tanto, eso tambien es ver
dad—, que ingenies montajes vislosos.
maglcos, delirantes, diabolicos. etcete
ra, que aunque nada tienen que ver con
la obra que se anuncia, resultan des-
lumbrantes y dan la nota -tiers mon-
de», tan agradecida en los festivales
de Occidente. En una palabra, que
acampes por el extrarradio y saques
a flote tu negocio como puedas es
algo que nadie te va a reprochar. Lo
unico que si vamos a agradecerte ios
de aqui. genericamente «los tuyos-. es
que cuando nos hagas un favor y te
vengas para aca —como la ot,*a noche
en el Grec— a enseharnos el gran tea
tro del mundo. y enarboles un autor
fiatno en )03 carleles, no Divides re-
cordar que aqui el teatro se murio
hace ahos —se esta muriendo hace
ahos— que en las escuelas de aqui
no se enseha absolutamente nada
acarca del Arte Dramatlco, y que po-
siblemente el unico nombre de nues-
tra lista autoral que dice algo a los
estudiantes sea el de don Pedro Gal-
deron de la Barca, y me consldero
optimista. No dudo ni por un instante
que la estupenda Farah Diba se cono-
ce al dedillo las obras de Valle Inclan.
y que ahora cuando te presenten en
su festival, ella y su pubiico lo enten-
deran todo ensegulda. porque cono-
ceran la obra de antiguo y se sabrtin
de memoria el argumento. Pero aqut
no, admirada Nuria; aqui hay que se
guir haciendo un servicio pubiico ante.s
que rizar el rizo. Aqui hay que dar a
don Ramon lo mas clarito posibie. por
que no nos lo conoce el pueblo: y
quiza despues, mJcho despues. dentro
de algunos ahos, estemos en condicio-
nes de soportar saltos mortales, mag-
nificos saitos morteles, como este que
nos acabas de presenter.

Ferrbn MONEGAL

ESPERT HOMENAJEA
A MALLARME

do ests ser ficticio. con una logica infan-
til, casi pura, se enfrenta a la realidad de
las personas «noriiiales>>, a la vida coti-
diana —buscar trabaio y todo eso.

i,Un espectaculo circense? Si, pero coii
ia interverrcibn de otros personajes que
no pertenecen a este mundo, tratados con
tecnicas proximas a ia comedia del I'arte.
Y sels historias.

—Las historias de seis augustos, que
corren paralelas, cruzandose y mezclando-
se a veces, provocando la carcajada, sus-
citando la fiesta en un espectaculo infor
mal y abierto (ninguna representacion es
igual a las anteriores] que. sin embargo,
qutere ir mas alia que ei simple diverti
mento y que pretende una cierta partici-
pacion del pubiico, no por coaccion, no
forzada, sino por contaglo.

Este es el primer espectaculo de los
comicos de Le Tr^ica. Aunque su titulo
es un mero juego de palabras. -Tripijoc-
Joc-Trip», con un guino evidente. espere
ser algo mas que un juego. Su presupues-
to alcanza los tres millones de pesetas y
cubrir gastos e;dge un promedio de doce
representaciones mensuates. Neceslten'un
espBcio no convencional de 20x20 metres
aproximadamente y cuentan presentarse en
Barcelona en octubre o noviembre. Para
los tmpacienles, mahana po'' la noche es-
taran en Vilafranca '/ el dia 5 on Esplugues
de Francoli.

Tal vez para conmemorar de forma
digna el primer centenario de (a pu-
blicacidn del texto fundaciona! del sim-
bolismo («EI atardeoer de un fauno-,
de Matiarme), Nuria Espert ademas de
ofrecer una Interpretacidn mas bien
simbdiica de una pieze tan realista
como -Divinas palabras-, se ha co-
brado el esfuerzo tambien simbdllca-
mente. Para satisfaccion de los tedri-
cos, se conflrma la estrecha relacion
existente entre lo material y lo espi-
ritual.

El hecho no rebasaria los reducidos
limltes del homenaje mallarmeniano si
las declaraciones de Espert apareci-
das en este mismo periddico la pasa
da semana («Todos nosotros, la com-
pahta, hemos eceptado este sueldo
simbdiico-) no entrahasen profundo
menosprecio tanto para la Inmensa
mayoria de los cludadanos del pais

6sabd Nuria Espert cual es el saiario
minimo?) y para esta misma profesidn
teatral que la acogid en su escenario
del Grec. Porque el sueldo simbdiico
a que Espert se refiere, Ignorando in
cluso su verdadera cuantia (-Todos co-
bramos las mil no se cudntas pesetas-

es exactamente de 1.775 diarias, es
decir, de 35.250 pesetas msnsuales.
Por este mismo saiario las actrices y
Ids' actores de Barcelona no sdio ac-
una intense labor de animacidn teatral
una intense labr de animacidn teatral
que ha de redundar en beneficio de
todos. con inclusion L.; la propia Nuria
Espert. Mas aiin, esta es la mayor ci-
fra qua muchos de ellos han cobrado
en su vida, con e! agravante sigulente;
al no parecer convencida todavie ia
Adminfstracidn de la capacidsd de ia
Assemblea para gestionsr los asuntos
teatrales. mahana mismo, dia 31, deja-
ran todos ellos de cobrar este minimo.

Las palabras de Nuria Espert son.
sin embargo. Intelectualmente prove-
chosas. Revelan ia profunda ambigiie
dad de los ismos y derrumban asi
viejos esquemas culturales. Sabemos
ahora que io que para unos es sim-
bolo, para otros es dure realidad.

J. M.
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LA LLIIVIA Y EL TEATRO POPULAR
Pol^mlcos rios de tir»ta han corri-

do, desde hace anos, para establecer
con un minimo rigor la definicidn de
•teatro popuiarB, La tarea resulta dN
ffclU en primer ilugar, a causa de la
misma amblguedad da Ids dos tdrmi-
noa do la expresldn. ^Ddnde empie-
28 y acaba a] teatro? lA qud pueblo
nos estamos refirlendo, a cuales de
sus clases y en qud momento hlsto-
rtco? puede pensarse ilncluao que,
an dpocas de Intense ailenaclon cul
tural, jo «popular> es, paraddjlcamen-
tOi lo que en aparlencia va «en con-
Ira* de las demandes Inmedlatas de
^8ta mIsma poblacidn engaflada por
loo poderes publicos? SI ello fuese
clerto, las experlenclas populares ten-
drian que resignarse, en determina-
das circunstanclas, a ser <lmpopula-
reo*. a no gozar de un apoyo masivo
0, ol menos, mayoritarlo de la pobla-
cidn.

Por todo ello (y en este sentido,
tal como decia la pasada semana, la
Asoemblea d'Actors I Directors ha
mostrado un encomlabje reallsmo) pa-
rece mucho mas prudente definir lo
que «no es teatro popular* y moverse
entonces en ei espaclo restente, es
decir, aquel donde conviven lo que
eon t^a seguridad no es no-popular
y lo que tal vez no llegue a ser real-
mente popular. Faro, adn asl, la am
blguedad perslste.

«Esto ni es teatro popular ni nada»,
decia Una voz el pasado viernes a!
tdrmino de una representacldn de <Bd-
dao que fueron famosas del Pingajo y
Id Fandanga* firmada por la Assem-
blea d'Actors ! Directors en Santa Co-
loma de Gramenet. No era. no, Ja voz
alrada de un espectador disconforme
con el texto de Josd M.' Rodriguez
Mendez o con la puesta en escena de
SergI Shaff y Jose Sanchis, o discon
forme con ej trabajo de Ids veinti-
e^ls aotores del reparto. Era la voz
eutorizada de algulen que, sobre el
papel, hublese tenido que defender
el espectdculo q cualquier precio; <Ia
voz de uno de sus dos dfrectores, Jo
ed Sanchis.
Tampoco d] estaba impugnando el

(exto y menos ai5n, Idgicamente, el
trabajo escdnico realizado por su pro-
plo cqulpo, Queria decir, sencillamen-
te, que «aquella representacidn* no
era teatro popular, no estaba realmen-
te al servlcio de Ja poblacidn de San
ta Coloma de Gramenet. En otras pa^
tebras, Sanchis estaba afirmando que
to determinants no es solo el tra
bajo artistico (texto y escenlficacion)
sino tamfaien las condiciones materia-
tos en quo este trabajo Ilega a su
destinetarlo.
La representacidn del viernes cum-

plia, sin embargo, un requisite esen-
cial en eJ termino «popular»: integra-
do en el conjunto de ectos programa-
dos en fugaz y blen parcelada cola-
borsclon entre el Ayuntamlento y las
organlzaclones cfvlcas democraticas
para las cfestes d'estiu* de la cludad.
•I espectdculo «Bodas que fueron fa
mosas del Pingajo y la Fandanga* era
representado «gratuitamente». No In-
troducia, pues. ninguna dlscrlminaclon
econdmica entre la poblacidn. Todos
podian asistir al acto, y las oportu-
ntdades de conseguir un buen sitio
dependfan, no ya de la capacldad eco-
ndmica, sino de Is mera puntualldad.
que es patrlmonio de todos. Otrosi-
«l flcto no se realizaba en un -tea
tro*, cs decir. en uno de estos es-
pacjos que. por su fachada y ornamen-
to. y por los ritos soclajes que com-
portan, suelen intimidar a qurenes Ja-
mds los han pisado.
Pqra mayor paradoja, cabe inclulr

*"1 ^onslderacidn positivamente popular la buena acogida que el pOblIco
(muy numeroso, casi al Ifmite de Ja
capaoldad) dispensd at cspectdculo:
no hubo deserclohes vislbles y todas
las alusiones a nuestra realidad In-
medfeta fueron comprendldas e Inclu-
so epleudldas; los intdrpretes, al final,
tuvieron que saludar. Los comentarios
quo pude cfr a ml alrededor durante
fa representacidn (casI slempre, por
falta de costumbre, en voz excesiva-
mente alta] convergian hacia el des-
cubrlmlento «maravll[ado» de las con-
venclones dramdtlcas, de la -magla*
teatral. SI no se gartaban adeptos, se
ganaben a] menos moment^neos com
plices.

Ero de noche y sin
embargo no llovio

No llovia, pero habia ilovido inten-
samente poco antes y la escenograffa,
montada al aire libra, estaba totaimen-
te mojada. ̂ Al aire llbre? Si, en un
solar denominado «Fondo», rodeado en
tres de sus costados por altos edlfi-
clos de vivlendas y limitrofe, en el
cuarto, con una calle proplcia a Jas
motos ruldosas y al autobus urbane de
motor potente. Rutas aereas cruzan,
en vuelos nocturnos, esta zona, este
escenarlo. ,iEscenario? Un tablado pre-
carlo: sus dimensiones eran aproxi-
madamente la mitad de lo que la
puesta en escena de -Bodas que fue
ron famosas del Pingajo y la Fandan-
ga* exigia, pero este exiguo espacio
reclamaba, al menos, el doble de los
focos alii instalados.
Se veia mal, pero se oia peer to-

davia. El pozo de casas (un pozo ha
cia arrlba) absorbia el sonldo. lo re-
botaba contra las paredes de ladrlllo
rojizo; apenas llegaba a la ddclma fi-
ja, en ruda competencia con el fra-
gor de los motores. iCdmo referlrse,
en este comentarlo, a la labor de los
actores si estos dedicaban todas sus
energies a gritar hasta desgahitarse,
si mutilaban todos sus ensayos en
un esfuerzo constants por no perder
la frontalldad con el publico para que
este pudiese ofr? Cualquier matiz, cual
quier movimiento que implicase perfil
resultaba materialmente absurdo, tea-
tralmente nefasto para este espec-
taculo que, a diferencia de -Divinas
Palabras* (este era el que habia que
programar en tales condiciones ma-
teriaies), se basa en la comprensldn
del texto, en ei desarrollo de una ac-
cldn. Fue una suerte inmensa, y una
prueba de espiritu civico, que Jos
televlsores vecinos permaneciesen mu-
dos. No se puede impedir, sin em
bargo, que los nihos lloren a estas
horas, que les nazcan los dientes con
que habran de defender su vida.
Mas aun: del terrene emergfa una

Implacable humedad, que mojaba los
huesos. el calzado y el arte.
No habia, por supuesto, ni cameri-

nos nl vestuarios. ni duchas. Los ac
tores se maquillaron en Ja oscuridad,
camblaron sus trajes a tientas tras
los biombos improvisados en el camion
escenografico.
'"'A"ifre^~aB''5'anr a escena, antes de'
realizar su trabajo especifico, los mis-
mos actores habian tenido que montar
todo el apareto escenico. Clausurado
el postrer aplauso, empezaban su des-
monte y carga. Caian en este momen
to la una' y media de la madrugada.

Solubles confrodicciones

En opinion de un director, cuyo nom-
bre estuvo iniciajmente vinculado a
este mismo montaje, Antonio Chic,
los responsables ejecutivos de la
Assemblea d'Actors i Directors de Bar
celona no hubiesen debido firmar es
te contrato con el Ayuntamlento de
Santa Coloma de Gramenet sin Impo-
ner un minimo de exigencies materla-
[es. Tiene raz6n Chic, Pero, suponien-
do que el municlpio no contase con
espacios mejores, ^habia que renun-
ciar a la representacion?
En opinion de los organizadores del

acto (miembros de la Asociacion de
Vecinos y de la Coordinadora de J6-
venes), la representacion fue un 6xlto
sin lugar a dudas, un acontecimlento
sin precedentes: a lo largo da los
ultlmos cuarenta anos, y pese a to
dos los Festlvales de Espaha (la Es-
pana de algunos Jerarcas), la de «Bo-
das que fueron famosas del Pingajo y
la Fandanga*, dadas sImultSneamente
con -Roses roges per a ml>», era la
segunda representacldn teatrgl produ-
cida en la populosa ciudad (mas de
clen mij habitantes segun el censo de
1970) de Santa Coloma de Gramenet
durante los ultlmos cuarenta anos. En
otras palabras, pese a las nefastas
condiciones materlales, toda una ge-
neracion aslstid al primer espectficulo
dramStlco de su vida y el balance
general fue posltivo: ignore si aquel
medio mitlar largo de espectadores
volverS alguna vez ql teatro, pero na-
da Induce a pensar que no lo hara.
Creo mas bien que estos si volver^n,
con el permlso de Becquer, porque
mas alia de una historla concreta (1),
descubrleron el pasado viernes un len-
guaje (el teatraj) y un arte (el dra-

BL GRIBGO NO CIBRRA

TODAVIA
Al margen de la campana organizada por la Assemblea d'Actors 1 Directors,

pero contando con su apoyo, va a ser presentado en el Teatre Grec de Montjuic,
to# dfas 0, 10 y 11 de este mes, el espectaculo -Caminants da la poesia* en
base e poemas de Joan Salvat-Papasseit. Carles Sindreu I Joan Oliver, alias
Pare Quart, lo realizan Ndrla Grau, Josep Domenech, Oscar Mas y Ramlr
Bascompte, bajo la dlrecolon de este ultimo. Tres poetas con una profunda,
aunqu© subterr^nea, vinculaclbn. El precio no sufre variaclon; 150 pesetas.

matico] repletos de posibilidades ex-
presivas: un qliado,
^Cual de las dos opiniones, la de los

hombres de teatro 0 la de los orga
nizadores, debe prevalecer? iOulen
ileva razon? EJ mismo hecho era juz-
gado contradiotoriamente por perso-
nas qua ocupan. en la jerarquia so
cial, poslciones distintas y. sin em
bargo, se mueven en la misma di-
reccion. El tbcnico (en este caso el
hombre de teatro) tiene raz6n cuando
afirma que aquel contrato no debia
ser firmado, que -aqueiio* no era -tea
tro popular". A su vez, el politico tie
ne razon cuando asegura que aquella
operacion debia realizarse a toda cos-
ta porque el balance era, aunque fue
se por una sola cabeza de ventaja,
positive.
No se trgta aqui de establecer, en

nombre de una opinion que solo es
publica porque se publica, promedlos
razonables, aptos para todos los pu
blicos y bolsiilos; de repartir equita-
tivamente meritos y demerltos, razo-
nes y sinrazones. ^Por que? Porque
cuando ambos extremes tiene razon
(el espectaculo era ciertamente una
estqfa y, al mismo tiempo, era posi
tive desde el punto de vista cultu
ral y politico), hay que buscar la ra
zon, no' el termino medIo, sino en
otra parte: fuera del hecho estricta-
inente artistico. En e! exterior. Fuera.
tambidn, del hecho estrictamente po-
iitlco.

Etica y estetico

No hay estetica sin etica, pero a
veces ambss se contradicen. La este
tica inducia, en este caso, a renunciar
a la representacion. La btica, la con-
sideraba posltiva. La cosa no seria
grave si esa estetica no se moviese
en el mismo sentido que aquella mis
ma etica. Por asi decir, artistas y po-
liticos aparecian, pese a sus inten-
ciones mas honestas, enfrentados,
opuestos entre si.
Podemos reconocer que la represen

tacion en Santa Coloma de -Bodas que
fueron famosas del Pingajo y la Fan-
danga> fue una estafa (inadmlsible des
de el punto de vista teatrai], pero
una estafa positiva (admisible desde
el punto de vista cultural y politico).
Pero la culpa de esta contfadiccibn
no hay que buscarla ni en la Assem-

V 0\tecAAT& tNv et\

organizaciones civicas que promov/e-
ron el acto.
Hay que culpar a quienes otorgan

carnets de conducir a los ciudadanos
que no tiene coche y coches a quie
nes no poseen carnets de conducir,
A los poderes publicos que subita-

mente se convierten al teatro y ta
cultura sin poner antes las bases ne-
cesarias para esta conversibn. A los
poderes publicos que se limitan a
pagar a una compania (0 a varlas) sin
comprender que lo que se jes esta
exiglendo no es una simple financia-
cibn, una aportacibn econbmica mas
0 menos eievada, sino una politica
teatrai, es decir, unas estructuras ba-
sicas, acordes con las exigencias en
absolute negoclables de los artistas.
que garanticen la real y jibre mani-
festacibn de los protagonistas del he
cho teatrai y la profunda igualdad de
oportunidades de todos los ciudada
nos en su consume. El teatro popular
es imposible sin una politica popular
porque no depends exciusivamente de
fgctores artistlcos, independlentes has
ta cierto purvto de los materlales.

El dia en que la politica teatrai ca-
talana,. hoy en manos de la Assem
blea d'Actors 1 Directors de Barcelo
na, no sea incompatible con la poli
tica -strictu sensu* tales problemas
no se plantearan: los ciudadanos de
Santa Coloma de Gramenet, como los
del Baix Dobregat, como los de la
ribera del Besbs, ni mereceran la ca-
ridad mal entendida de un solar si-
niestro ni la carldad, tambien mal en
tendida, de un Liceo impresionante y
coactivo.

Mientras, y esto es lo grave del
caso, nl las gentes de teatro pueden
negarse a actuar en condiciones Jnad-
misibles, ni los organizadores de los
actos pueden garantizar mejores con
diciones.

En tarvto no se den tales condicio
nes, la discusibn sobre el teatro po
pular sera una especulacibn tebrica,
sujeta a todos los avatares que Im-
ponen jas circunstancias inmedlatas:
seguiran apareciendo falsas contradic-
oiones. Las Asociaciones de Vecinos
y Ja Assemblea d'Actors i Directors
no son enemigos, sine todo lo oon-
trarlo. Pese a las aparlencias que na-
cen de cuarenta ahos de opresibn po
litica y cultural.

Jaume MELENDRES

(1) A mi juicio, una historla mala y
zarzuelera (en el mal sentido de
fa palabra). narrada a trevbs de
Una puesta en escena que trata
desesperadamente de convertlr el
salnete de Rodriguez Mbndez en
una crbnica esperpentica y que no
lo consigue porque ni el propio
Piscator podria consegyirlo.

Una reflexion
ilamada TEI

El desahucio de su Pequeho Teatro de la calle Magailanes, ia penuria econb
mica en la que el grupo de ve inmenrso, y ia gira por provincias con la adap-
tacibn del «Candido", de Voltaire, son tres puntos a reflexionar acerca de lo
mal que lo estan pansando los que de veras se constituyen en independlentes.
El grupo TEI. bien conocido en estos pagos por sus repetidas actuaciones en el
fenecido Capsa y en el tambibn fenecido Poliorama, acaba de hacer unas
declaraciones a "Camblo 16» —a raiz de su presenVacibn volteriana en Madrid-—
que merecen reproducirse. Escuchen ustedes;

—La gira de ><C^dldo» nos ha entrampado hasta las cejas. A pesar del
exlto que tuvimos ei aho pasado con "Terror y miserias del III Reich» no
hemos podido rehacernos econbmicamente. La deude de Pequebo Teatro liego
a las 400.000 pesetas entre alquileres, luz, telefono y otras cosas. Ultimamente
el aiquiler mensual era ya de 49.0000 pesetas, cantidad que no podiamos pagar
de ninguna manera. ̂ Que de que vivimos?... pues hay gentes que nos presta
dinero, algunos se lo piden a sus familias, solo an muy pocas ocasiones pode
mos ahorrar algo de lo que ganamos en las reposiciones de nuestros montajes
mas conocidos. Resulta muy duro ser fiel a TEI, Aqui uno se quema mucho.
No todo el mundo quiere, nt puede permitlrse ei lujo de dedicarie al teatro
las veintlcuatro horas del dia, sin pagas, sin vacaciones, y con un ambiente
hosti) alrededor.

Los del TEI dicen aun mas cosas, muchas mbs cosas —«es falsa la division
entre una Espana cani y una Espana roja-—, pero me interesa detener la maqui-
na del tiempo es esa verdad rotunda y desconcertante; «...y con un ambiente

iDdnde se esconde esa mano que a pesar de las cotas de democracfa que e!
pais se ha marcado sigue machacando a la nueva brisa —ya no tan nuftva—
de nuestro teatro?

El ejempio del TEI es perfectamente vdlido para elevar la anecdote a cate-
goria; pero acaso el TEI sea ia sublimacibn de todo ello, Los montejes que el

En ambas lotos, el monteje de *CandldO' por el Theatre de Nice, en puesta ■
en escena de Guy Lauzin

grupo ha presentado tuvieron siempre la virtud del pragmatismo; quizae este
conjunto, como ningun otro, presente el mayor balance de aproximacibn a
nuestra realidad utilizando la parbbola de las obras que monto. Lejos de su
idearium el preciosista montaje. espectacular y soberbio, que riza el rizo y
habia de teatro pure, como si de una asignatura cristalograflca se tratera.
Excepcibn hecha de aquel rocambolesco montaje sobre Arthur Kopit, las demas
piezas —discutibles o no— vinieron slempre a decimos algo concreto a los
habitantes de este pais concreto. Y al parecer eso es lo que no les eaten
perdonando. como tampoco ban perdonado las aportaciones de aquel otro grupo
llamado Tabano. que recusita de vez en cuando en forma cada vez mas enigmdtlca.

—Nuestro montaje —se refieren a Candido®— protenden acercar la obra
al pais en que vivimos, y hacerlo de mode que todo el mundo lo entlenda.
El TEI siempre ha hecho eso con todas sus obras, no ha respetado necesaria-
mente la Ideologia o intenciones del autor. La obra va dirigida contra los que
piensan que este pais va a convertirse en habitable por obra y gracia del
parlamentarismo capitaiista. El capitaKsmo es una mentira, y nCdndido* cuenta,
simplemente, esa mentira.

TEI. Tabanos... ia lists es larga y no exclusiva de Catakinya, Galicta o Pais
Vasco. Hablamos de democracia. pero se siguen bombardeando las miciatfvaa
de los grupos que se llanian independlentes porque no comulgan con las cami-
sas de fuerza que siguen encorsetando la produccidn teatrai, tanto ideoldgica
como formaJmente. iAcaso hay —tambi6n ahora— democracias primeras, segun-
das y terceras. democracias mas urgentes y menos urgentes? Porque de ser asi
ya sabemos que el tumo al teatro le va a llegar, como siempre, tarde.

Ferren MONEGAL
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cEstaria hoy Mariano Jose de Larra en In
Assembien d'Actors i Directors?

Ca.^i ciento uuarenta ailos despues de &u
inuerte (1837), don Mariano Jose de Larra.
alias -Figaroo, ex alumno de los Escolapios y
.lesuitas y —sir embargo— pecaminoso liberal,
esta atravesando rina buena temporada. Prime-
10, Francisco NIeva ie dedica un espectaculo
entero, -Sombra y quimera de Larra«. quo los
catalanes no hemos podido ver porque los em-
presarios madrilenlstas solo se preocupan de
traernos damas con anillos y bandas de chi
nos. Y casi siinuitaneamente, el critico Jose
Monledn confecclona y publica tin volumen
que contiene sesenta y tres del largo centenar
rift artfculos de cn'tica teatral eacritos por Larra
en la breve decade de su vida profesional, trun-
cada a los velntiocbo con la polvora y el
plomo del desengaiio amoroso, y mas que
amoroso tal vez. El llbro, si; el Ilbro lo pode-
mos comprar en todas las llbreri'as (1). Digo
en s'eguida que debe leerse sin perdlda de
tiempo.

Ahi esta el placer qua proporciona la lectu
re de cuaiquier escrito de Lai;^ sobre coalquier
tema. Ahi esta Larra, con su estilo de gran
conversador, con su ligero sabor rancio, con
su retdrica un tanto anacronica, con su impe-
nitente predlsposicion a contar chistes y anec*
dotas que no sleinpre vienen avaladas por el
rigor a la linealldad del discurso, con su impla-
eabie sentido del humor. Con una inteligencia
—y esto Bs importante— aun mas ahlada que
sus dientes. V. segundo, el placer, destinado
a los especialistas, de descubrir en este Larra.
cuyos articulos teatraies habi'amos lefdo mez-
clados con los «<Vuelva usted manana», en este
Larra a) que la historla de la iiteratura drama-
tica vilipendia por sus malas veleidades auto-
rales {«Macias», y ■£! conde Fernan Gonzalez
/  la excepcion de Castilla>, dos dramas ro-
manticos en el peor sentido de la palabra), el
placer, pues,. de descubrir, en este Larra fa-
moso, a un critico teatral de primera fila. A
juicio de su exegeta Morrledn, un critico «mo-
derno®.

Con este termino, utilizado en la primera
pagina de su buena y minuciosa introduccidn
a Ids papeles. teatraies de Larra, Jose Monleon
no pretende menospreclar a Larra, sino todo lo
r.onlrafio. Quiere declr que Larra, el mejor
critico teatral del Madrid contemporaneo al
escandalo parisino de «Hernanl»,. seKa hoy
tiino de los mejores cn'tlcos del Madrid de
altas torres cementarlas. Larra era, ya en 1830,
un cri'tico teatral en el sentido mas contempo
raneo —y no por ello frecuente— de^la pa
labra.

Don Figaro, en efecto, no se resigno a ser
In que en aquellos tiempos eran casi todos:
un gHcetrllero-cuallficado: tampoco fue lo qua
hoy pretenden .ser alguno.s; nn tedrico dotado
de un voluminoso y esoterico aparato conccp-
tuaf (una terminologfa, fundamentajmente) mas
interesado por la belleza de la construccion
que por la comprensidn de la realldad artistica.
0 un simple y arbitrario terrorista de la critics.

, Larra ni juzgd la obra ajena en funcidn de su
"gustO" personal o de su humor circunstancial,
nl teorizo. Simplemente, contemplo su realldad
(teatral y poiftica) de acuerdo con unos esque-
mas que no eran estrictamente artisticos, que
fionstantemente trascendfan la <especial[dad» y
se injertaban en el analisis de la vida social,
ftcondmica y poiftica que atravesaba su epoca.
Larra,'el defender unas opciones artistlcas,
defenclfa unas opciones de organizacldn social.
Don Mariano, alias -Figaro-, fue —y por eso d«-

baria .scr nuestro contemporaneo— un crlticn
. militante.

El callHcativo asusta todavia. .iOuiere decir
-militante- al servlcio de un partido? ^Quiere
decir -militante- que algun diputado o funclo-
narlo, Ie -sugeria- lo que debia decir en cada
caso, lo que debia condenar y entronizar? Por
supuesto que no. -Militante* signlfica que se
defiende algo mas que la economia familiar,
que se deflenden ideas que. sin ser especifi-
camente artisticas, tienen grandes repercuslo-
nes en el campo artistico o, si se quiere. en el
de la politica cultural. Larra. por ejempio, de-
fendia las doctrinas liberales en una epoca en
que la Inquisicion —pese a haber side suprl-
mida en las Cortes de Cadiz— ajusticlaba to-
davia. y las hubiese defendido seguramente en
una epoca muy posterior en que cierto regimen
conslderaba que el llberallsmo era motivo de
condena eterna y de temporal prision. Larra,
en una palabra, defendia las Ideas de la clase
entonces ascendente y no las de la clase to-
davia dominante. Po resto Larra era agresivo,
por esto tenia Larra los dientes afilados. De
fendia unas ideas, pero no se defendia: ata-
caba. No luchaba en contra por simple placer
iconoclasta, sino a favor de algo que pugnaba
por ser. Y este -idea!-, esta conclencia his-
tdrlca en definltiva, fue su gran ventaja sobre
sus contemporaneos en las tareas critlcas.

Sus articulos eran, en efecto, partldistas.
-subjetlvos- (2), pero el resultado de toda esa
• subjetividad* es uno de los testimonios mas
objetivos de la iiteratura critlca castellana.

Precisamente porque defendia algo mas que
un asunto teatral, tuvo que interesarse por
ctras cuestiones que. hoy, sin verguenza al-
guna, denomlnan'amos -soclologicas-. Sus pa
peles sobre el arte y el trabajo del actor fue-
ron articulos basados en un notable conoci-
miento de la interpretacibn escenica pero.
tambien, iinpresionantes refiexiones sobre la
situacion cultural de la poblacion, una pobla-
cidn pretendidaniente culturalizada pero capaz
de admitir, sin inmutarse, que un profesional
del teatro pronunciase -quedra- por querra,
-acecta- por acepta, capaz de -acectar- que
los postlzos —peiucas y narices— hipotecasen
la expresividad de un actor, quitasen -al sem-
blante toda expresidn y movllidad- (3).

De este modo, Mariano Jose de Larra de-
mostro dos cosas. Primera: que solo una critics
-.subjetlva* —slempre y cuando expiicite sus
presupuestos y sus objetivos, siempre y cuan
do sea coherente y coincida con planteamien-
tos no estrictamente artisticos— puede propor-
cionar un corpus coherente y riguroso, y una
panoramlca histdricamente util sobre el mo-

-mento le3trai: iOue momento leafral? fc'J d«
Larra no fue, precisamente, de los mas felices
que ha atravesado e| teatro castellano: mien-
tras en Europa pisaban fuerte Victor Hugo,
Grivoedov, Musset, Biichner y Hebbel, en Ma
drid solo el Duque de Rivas, -Martinez de Is
Rosa y Juan ignaclo Hartzenbusch (-Los aman-
tes de Teruel*) lograban superar levemente la
inmensa' miseria dominante. Y aqui aparece la
segunda demostracion del Larra publicista;
mientras que es materialmente imposlble ser
un buen actor, un buen autor o un buen direc
tor cuando 1* 'situacidn geenral del teatro es
terriblemente mala (4), los buenos cn'tlcos son
posibles Incluso en tales situaclones.

iPor que? Porque un critico, gracias a la
especificidad dc su trabajo. puede . -distan-
ciarse- de esta circunstancia inniediata o. si

se quiere, hailar en ella el material propicio «
una reflexidn reivindicadora de un estado de
cosas radicalmente distinto.

estado de cosas? Viene, aqui, el p6-
rrafo que justiflca el tftulo del presente ar-
ticulo. ^Estaria hoy Mariano Jose de Larra, si
viviese y fuese Catalan, en la Assemble?
d'Actors i Directors que agrupa, ademas de
los estamentos senalados an su nombre, a
criticos, dramaturges y escenografos? Aparen-
temente, no, El pobrccito Figaro defendiP jus-
tamente lo contrario de lo que este defen-
diendo, aunque se produzcan inevitables y com-
prensibles deserciones, la AAD. Larra defendia
el paso de los teatros, en manos de la muri-
cipalldad madrilena. a manos de la empresa
privada. Ello no significa que Figaro ignorase
las tremendas responsabllidades del Gobierno
—la Admlnistracion publica— en el tcrreno
teatral; signlfica unicamente que, de acuerdo
con su perspectiva liberal, defensora de la
libre Iniciativa empresarial, para Larra'solo el
empresario privado podia revitalizar entonces
la vida teatral madrileiia porque tales 'cmpre-
sarios —burgueses— serian mucho mas sensi-
bles a las necesidades de la clase ascendente
(clientela entonces prototipica del teatro ma-
drileno) que una municipalidad rutinaria y bu-
rocratizada sin control deniocratico alguno. La
rra -fue un progresista de su tiempo. un
progresista del siglo XIX. Por esto defendio.
hece ciento treinta largos ahos, a la empresa
teatral privada. Por eso Larra defendia lo que,
en la situacion actual, es similar —desgracla-
damente a su epoca: la libertad de expresidn.
Larra, en efecto. fue el gran enemigo de la
censura, hasta el punto que sus papeles sobre
el tema son hoy vigentes todavia. Por eso
Larra —de ser nuestro contemporaneo Cata
lan— defenderia hoy un teatro piiblico, demo-
crdticamente controlado y' gestionado coiecti-
vamente por la profesidn. Ei hecho de que
captase perfectamente la onda de -su epoca.
el siglo ds las luces (luces tanto en las inte-
ligenclas como en los escenarios), induce «
creer que. hoy, Larra captarfa perfectamente
las reivlndicaciones realmente progresistas de
fa casta teatral, y formaria parte, pese a apa-
rentes coniradlcciones. de la AAD de Barce
lona (5).

Creo, finalmente, que en este sentido Larra
va mucho mas alia que su escoliasta Monledn.
Efectivamente, Monledn cae en un error que,
sienrfo justificabie en el siglo XIX, tient mil
pies de barro en el ultimo tercio del siglo
veinte. Puede admitirse, extremadamente, que
Larra identificase si teatro madrlleno con el
teatro -espahol-; puede aQm'\Vvfse que Letta
ignorase entonces lo que estaba ocurriendo en
los escenarios catalanes y que, en consecuen-
cia, extrapolasc sus experienclas estrictamente
locales (madrilehas) al resto del Estado espa-
nol. Lo grave, en todo caso, es que el pro
gresista Monledn rebote hoy en la misma
ignorancia. Monledn sigue hablandp de Espaha.
del -teatro espanol* como si nada hubiese ocu-
rrido desde entonces. Parcce ignorar que en
estos mementos -teatro espanoU no significa
absolutamente nada, a excepcion de algo tan
nefasto y criticable como la homogeneizacidn
artlficiosa del teatro gallego, vasco y Catalan,
en nombre de un teatro que, ademas de ser
estrictamente castellano. es, sobre todo, el
teatro d« la Villa y Corte, el teatro de Madrid.

Jaumt MELENDRCS

Mariano Jose de Larra. en Htografia da
Palmeroli

ID -Larra. Escritos sobre teatro*. Ed. -Qua-
demos para el dialogo*,. Madrid, 1876. Los ar
ticulos de Larra han sido divldidos per -mate-
rias* pero ello no exigia, a diferencia de lo
que; ha h.echo Monledrr, que no se explicilase
U'i fecha de cada escrito para una posible re-
construccidn cronologica del pensamianto lee-
trai de Mariano Jose de Larra.

(2) Entrecomillo la palabra per consjderar
que la Critics pretendidaniente oobjeUva* es ,
del todo imposibfe, io cual no signlfica que no
pueda hacersa una critlca metodoldgioa e ideo-
logicamente rigurpsa. . . •

(3) Tales terminos son, en el contexto, una
reivindicacion dai naturallsmo artistteo, pfemo-
nitorio del de Stanislawski. tal como sehala
acertadsmente Monleon. Un ieino on aquellos
momentos realmente revoluclonariq,

(4) Nuestra realidad mas inmsdiata viene a '
ccnfirmar el aserto. Tanto la reclente tempo- •
rada Grec-75 como el —mas reciente adn— es-
ti-eno de .-Terra baixa- en el J)omea demues-
tran una vez mas. que diaponemos de un ex-
celente material humane que no puede alpan- ,
zar sus maximos topes cualitativos a causa de-'^
la irreguiaridad temporal de su trabajo, da la '
ine.stabilidad de las companfas.

(5) La actual situacion de esta Asaemblea he
.<4ido objeto de diveraas apueomerortma-

« partir de mi articuio de la semana pasada.
atribuydndose Ie desercion de algunas perso-
nas a -maniobras* de un grupo politico sin de-
mostrarlo jamas (elgunos neoesitan todavia
justificarse ante si mismos) y equiparando la '
AAD a la -Junta General de Actores* del Slndi-
cato Vertival, organizacidn en la que si es con-
cebible romper —democraticamente— la baraja. ,
precisamente porqua este junta jamas ha res-
petado el juego democratico, a diferencia de lo
qui ha venido ocurriendo desde sus origenes
en la Assembles d'Actors i Directors. (Ver la
csrta Director de Lucena. publicada el dia 4
de octubre).

A partir del proximo dio 9, Terrasso contoTo con un loco! teotrol dc octividod rcgulor o lo largo del
one. Dos dc sus promotores, Josep M. Font y Pou Monterde, hablan del tema cor» J. M.

En Terrassa, mas de una vez
al ano no hara dano

PROGRAMACION DEL CSC
DE TERRASSA

—iComo surge la iniciativa de lle-
var a cabo una temporada teatral con-
tinuada en Terrassa?

—Por extrano que puede parecer.
Terrassa no ha contado hasta hoy con
un' local que programe regularmente
espectaculos teatraies, y ello pese a
que el censo de.la ciudad sobrepasa
Ids 150.000 habitantes. La necesldad
de poner fin a esta situacldn anoma-
la era patente. De esta constatacion
hn siirgido el acuerdo entre tres en-

SOBRE UN
ARTICULO INEDITO

En su respuesta del jueves 30 a mi
articuio del pasado martes, Joan de
Sagarra alude a un articuio mio jamas
publlcado, ouyo contenido —pese a
fl llo— dice conocer. Puesto que por ra-
zones blen obvias yo si conozco blen
el original, debo aclarar que en 61 no
se lamentaba on absoluto el nombra-
miento do Joan de Sagarra como criti
co de «Mundo DIarlo®, sino pura y ex-
clusivamente la forma on que habia
aldo relevado de su puesto el anterior
titular dc la seccion, Gonzalo P^rcz dc
Olflgucr. Lo cual nada liane que vnr con
la hijcna o la 'mala ediJoacion.

J. M.

tidades de Terrassa (Amies de ie.s
4irts-JJ,MM., Centre Social Catolic y
Omnium Cultural) para utilizar conjun-
tamente el teatro del CSC. Este
acuerdo prev6 la plena utillzacion de
dicho teatro durante los fines de se
mana, dies festivos y vigllias, con el
propdslto de acoger diversos tipos de
activldades.

—Ello significa que exlsten posibiii-
dades reales para cumpltr estos obje
tivos; que existe una cierta inverslbn
previa, un minlmo potenclal teatral.

—Desde luego. La experiencia ha
demostrado la posibllidad de 6xito de
unas representaciones continuadas,
6xito que, sin duda, se verfi potencia-
do por el acuerdo a que antes hemos
aiudldo, Creemos que Terrassa puede
contar con un publico regular, capaz
de hacer soclalmente rentable, como
minlmo, el esfuerzo de unos profesio-
nsles en seslonas de fin de semana.

—iProfesionaiea del teatro. exclusi-
vamente?

—No; en sentido estrlcto. activlda
des culturales. La conoclda empresa
cultural RIalles que, desde hace cua-
tro afios, vIene funclonarido en Terra
ssa bajo el patroclnio de Omnium Cul
tural, del Ayuntamiento y de diferen-
tes entldades publlcas y privadas, am-
pllard tambien sus horlzontes a partir
de la firma del mencionado acuerdo, a
fin de gestionar el Funcionamlento de
Rsta sala de actos. Este aho, cada ma-
rlana del sabado y. a partir del dia !1,
carla tcUTle r^ahfltina (cIr^'cIr las Ifi'rtO),

liabra. en el CSC sesidnes infantl-
Ics y juveniles coherentes con la if-
nea ya iniclada: musica, teatro. cine,
titeres, etcetera.

—iSera el CSC el linico centro
de actividades?

—Per supuesto que no. Ei acuerdo
firmado preve, para la presente tem
porada, multiples sesiones (hasta un
total de 144, es decir, doce mensua-
les) en los diferentes barrios de la
ciudad.

—iY mas alia del casco urbano?
—Esperamos que esta iniciativa ten-

ga proyeccibn fuera de los Hmites de
la ciudad. Mas concretamente, desea-
mos que tenga una incidencia en tods
la comarca del Valles. con vistas a uns
politica de descentrailzacidn cultural y
teatral.

—Cabe suponer, por todo lo dicho,
qua el proyecto cuenta con una mini
ma financlacibn publica. ^Es asf?

—Desgracladamente, no. Para hacer
frente « los gastos que esta inlclitlve
comports se cuente, unicamente, con
los aleatorlos Ingresos de taquilla.
puesto que las tree entidadea organl-
zadoras sufren graves problemes eco-
nomlco. Estaa entldadee, sin embargo,
convencidaa de la necesidad de lltvar
ft cabo una actividad cultural tan olvl-
dada por ids estamentos publlcos. em-
prenden la tarea con la esperanza de
que. la poblacion de Teiraaria la apoye
rnn su nslstennta

TMEre

Dras 9 y 10 de octubre: Inaugura-
cion de la temporada Con -Preguntes
i  respostes sobre la vida i la mort de
Francesc Layret, advocat dels ebrers
de Catalunya*. de Maria Aurelia Cap-
many I Xavier Romeu (espectaculo
que, precisamente. fue estrenadp de
forma clandestina en Terrassa en
1970).

Dies 11 y 12 de octubre: -Juan de
Mairena. recuerdo de Un maestro
apocrifo*. ensayo teatral a partir de
textos ds Antonio Machado, a cargo
del grupo Fibula Rasa, presentado re-
cientemente en el barrio egarensc de
Sant Llorenc, con un bxito extraordi-
nario.

Dias 16 y 17 de octubre: -De la in-
fidftlldad y el matrimonio*, montaje ori
ginal del grupo Roba Estesa, a partir
de tres entremeses de Cervantes y
Lope de Rueda. presentado este aho
en el festival Off de Avignon.

Dies 23 y 24 de octubre: -El retaul*
del flautlste*. de Jordi Teixidor, a car

go del grupo del Centre Social Catp-
iic. dirigido por Vlctng Vldil

i

Dies 30. 31 dc octubre. y 1. 6 y 7
de noviembre: -Dispara, FlanaghanI*.
de Jordi Teixidor, premio Clutat de
Granollers 1973. por el giHipo de tea-

f/ Globus de Terrassa, uno de ha
principales animadores de la cempafiB

regular de Terraasa

tro El Globus. Espectaculo i-eelaborado
a partir de su estreno en Granollers.

Ottoi actividades
Dia 15 de octub-e, Registro 23, gru

po mUslco-vocal, presente on diversw
dalegaciones de JJ. MM.. Centres Cul
turales y Cajas da Ahorros.

Dia 22 de octubre. Actuacion de
Carlos Cano. cantautor surgido del
grupo granadino Poeeia'70. que ha gra-
bado recientemente au pnmar L P.

Dia 29 de octubre: Contrtemorecion
del septimo oentenario de Jaume I. o^
qanizado por la (jelepacio d'Omnium
Cultural de Torrssss.
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''EQUUS'' Y EL SUCURSAIISMO
PROVINCIANO

T eatro/eXpres

Se siente, se siente: Craig esta presente

Actores para el ̂ centro^ y ectores para las provirrcias

€ pasado wiemea. dfa 8, el Teatro
Befcelona albergd la exitosa obra de
lo» madrilea tituiada «€quus». Eso he-
mos podldo leer en todos los periddi-
wa, junto el reparto de la comedia:
Psrnando Guillen, Juan Ribd. Kilty Man-
vcr, Amelia de la Torre, Montserrat
Caralla y Alberto Bovd, conjiinto qua
iiB rector de gscetilla.s lia tiidado de
<>«XGe{ente», y qua yo >00 dudo nl un
histetitQ qo9 to sea. Lo qua a mi me
preoGupq es qua este «Equus» que
aqoj noa <!Iega —despues de andar
mas d© un ano triunfanBo en Ma
drid— no viene "tel _quel» aino en
plan d© provlnclas, en' plan de bolo.
en plan de compaiiia secundaria —que
no de segundo orden, cuidadito—,
con ese *excelente» reparto, que !o
es, pero que psda iiene que;, ver con
el «Equa3» que triunfo en Madrid. Y
€80 ©9 elgo qua, itrancamente, me re-
vienta a oif, y seguro que trevienla a
qmn m]meix) de almas qua aun no
perdieron to eflcidn s) teatro.
Tantos afios de andar denynciando

lo mismo y sleinpre volvemos a! lu-
gar d© los hechos, como ese pez que
K© ma©rd© la cote, o ese burrito -can-
sfldo que pugna por- atrapar ©I pien-
so que cuelga de su sombrero.
Me ban contado que el gran exile

dft ■«Bquus» en Madrid se debio, en
derto mode, a te inclusion de Jose
bfi© L^ez Vazqyez en £l caparto: y
r.uando anunciaron que tambien ven-
dn'an para aca, pues yo me quede
muy ilusionado de pensar que veria a
«mi querlda seiiorita- en las tabias,
vulgo carne y bueso. Pero, por lo vis-
lo. la democracla teatral, sigue siendo,
una entelequla no apta para la actual
coytintura, y asf vemos como los ciu-
dadanos del centre ven hermosas

.obras con berinosos repartos, mien-
tras aqui nos regalan con un ano de
retraso 'la misma obra pero con otro
feparto mas cdmodo, dispuesto a -ha-
cer provincias». En cierto modo po-
drfamos decir que el teatro solo se
nuece, produce y visions en Madrid, y

cuando elgun productor decide repri-
sarlo por otras zonas, inlcia una cam-
pafia que blen podriamos llamar "pour
la Catalogne et le Marroc», frase muy
significativa que sin duda ustedes re-
cordaran y asociaran.

Siguiendo esta forma de pensar nr>
.sera cxtraiio que dentro de na'da.
cuando algiin Ministerio dccida en-
viarnos a su cabeza visible —esto es,
el mifllstro— lo haga a tenor do est«
mSsmo eilogismo y. asf. veamos a un
sefior vestldo de mezclHIa, con gafas
y pprtafolfos que se anunciarS no mas
llegar como el ministro de ta! o de
cual, mlentras el verdadero ministro
sigue en Madrid a) frente de sus in-
numerables 'problemas. 0 si ustedes
lo prefieren. el propio presidents del
Gobierno puede utilizer esta comoda
y utii anagaza para simultanear sus
vlsitas y ser un poco como el Todo-
poderoso, que esta en todas partes.
Asf, sin moverse de su despacho. po-
dria 'inausorar un viadqcto en Mataro.
un complejo de vivlendas populates
en el corazon del Sacromonte, una
fuente publice en Jerez de la Frontera
y presidir un desfile de artilleros en
Santillana del Mar. Vean por donde
este sucursallsmo teatral puede ser
aprovechado poli'ticamente para obte-
ner, de golpe y porrazo, el don de la
omnipresencia.

Otro cantar ser'ia vav. lea cosaa dea-.
de el punto de vista del sufrJdo pii-
blico de «provincias>, a quien se le
acusa de no tener «amor al tealro».
o de «no ir al teatro» como he oido
muohas veces. Naturalmente que a
nuestro pubiico le revienta tecibir tar-
de y ma! los plalos que ©n otras re-
giones ya degustaron antes, en su
punto y con todos los genuinos ade-
rezos. Piensan, par ejemplo. que ocu-
rrirfa si ese estreno reciente de "Di-
vlnas Patabras" lo inlerpretara otra
actriz patria que no luera Nuria Es-
pert.

Ferron MONEGAL
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Como en !a mitologia griega y en •!
cine, existen en la historia del teatro
algunas parejas famosas, es decir, pa
res de nombres (casi slempre contem-
poraneos entre si) que los enterado.s
.suelen citar juntos. Gasados para siem-
pre estan, en este sentido, conflriendo
al arte teatral un amable carScter do-
inestico y familiar, sin la sal tragica
de un Romeo y una Juiieta, el noruego
Ibsen y el sueco Strindberg. los fran-
ceses Racine y Corneille, los castella-
nos viejos Calderon y Lope, los rojos
germanos Brecht y Piscator. Y. mucho
mas lejos del dominio pubiico, como
pareja reservada a los especlalistas,
un suizo y un ingles: Adolphe Appia y
Edward Gordon Craig, de profesidn es,-
cenbgrafos. Mas exactamente, renova-
dores de- la escenografia, padres de
la plastica escenica mas nueva de
e.ste siglo„.

Craig vuslve a ser nuestro contem-
poraneo. En realldad, nunca ha deja-
do ds serlo, porque en este 1976 fn-
flacionario se cumplen exactamente
los diez afios de su muerte y los cien-
to cuatro desde e( momento en que
su madre, la celebre actriz Elien Terry,
lo pusiera en el mundo.

Cualquiera de nosotros, salvo los
adolescentes y las monjas, hublese
podido encontrarse con este Gordon
Craig mitico, como tambien hubiese-
mos podido tomar cafe, por Increi-
ble que parezca, con un anciano lla-
mado Gerard Hauptmann, legendario
autor de "Los tejedores*, vivo todavi'a
cuando la catalana «generacI6 del
Sagarra* sabfa ya leer y contar con
una minima soltura. Pero hay gentes
que sblo .son contemporaneas biolbgi'
camente. que se aiejan rapldamente a
partir del momento en que fenecen.
Se siente. en cambio. se siente que
Craig esta presents. Un poco en to
das partes, y sobre todo en el Tivoli
de Barcelona, cohabitando de forma
anbnima —y para muchos ilegitima—
con el Valle Inclan de «DivInas Pala-
bras>. Tan anbnimamente que nl si-
qulera la crftica se ha dado euenta de
ello.

^Qu© hizo Craig? iOuicn fue? Como
Appla —de ahi su parentesco—, Craig
(1872-1966) se opuso radicalmente al
naturalismo escenico, es decir, re-
chazb la idea segiin la cual el arte
teatral tiene que imitar la realidad,
crear reproducciones o dioramas mas
o menos perfeccionados. Lo dijo bien
olaro en vartas ocasiones: «El arte na-
da ttena qae ver con el rejb)5mo>
ciertas tendencias enojosas del teatro
moderno». 1908); «Evitan los actores
poner vtda en su actuacibn* (>EI actor
y la supermarfoneta», 1907); «S6lo a
traves del movimiento conseguireis dar
las paslones y las ideas de las multitu
des*: <La realidad. la exactitud del
detalle, son inutiles en el escenarlo*
(<Sobre el decorado y el movimiento*).

A este realismo, que Craig consiBe-
ra necesariamenle «grosero* o ■bur-
do*. se opone una concepclbn de)
escenario que en cierto modo podria
mos denominar abstracta; tanto el mo
vimiento como los eiementos plasti-
cos, deben crear sensaciones simila-
res a las que suscita la audicibn de
una pleza musical, de una buena sin-
fonia. En vez de llmitar reproducien-
do, hay que ampliar sugiriendo.

Una' veligion teatral

En sus escritos. Craig llevd esta con-
cepcibn a sus mds extremes conse-
cuenoias. Convirtfb el arte teatral en
una religion que <lejos de predlcar,
revele; que no nos presente tmagenes
definidas similares a las que crean los
pintores y los escultores, sino que
"nos desvele el pensamiento, silencio-
samente, a trave.s del gesto, de una
serle de vislones*.

En su practica profesional. Craig fue
im hombre de laboratorio. Un hombre
de sblido oficio, dedlcado a la tnves-
tigacion de los materiales, del movi
miento, ds la luz: mas exactamente,
de la luz y de los materiales en movi
miento. Ideo sus famosos screens, es
decir, grande's planchas a mode de
pantallas, capaces de camblar de posi-
cibn y de «evocar* amblentes distiiv
tos gracias a las diversas formas de
reflejar la luz. No debe haber casas.
que elmboifcen cases; la prerifin del
objeto real debe ser sustitulda por la

//

VERBENEROS
'XOMEDIANTS

A teda Is peblectdw el erapo
oomedfente* ananoias per* el proxi
mo Mbado 16. t toa lO'SO de to no-
ehe, una «Vdrbena-btf per e tothom*.
qoe se celebrard en e) teatro Odedn
de Canet de Mar, togar ds r^iden-
oia y trabajo del colectlvo teatral.
Este ado quiere ser to primera pie-
dra «tend^e e reeuperar —tra-
ducimos del catal»— y ponw en
ftjndonamierrto el local donde trabaja
el grupo en Canet de Mar», Inactlvo
durante largo tiempo. Se invlta co-
lectlvemente.

impresidn de la combinacibn simbolica.
Exactamente, eso es to que ocurra en

la puesta en escena de sDivinas pa-
labras*. Y ocurre con una fidelldad ca-
.si absoluta. Las pantallas, los screens,
se materiallzan levemente (adoptando
la forma de tubos de organo) pero su
funclon es puramente instrumental: los
diversos paneies de tubos son meras
.superficies metalicas capaces de cam
blar de posicion y de reflejar la luz
de distintas .maneras para crear am-
bientes, y no espacios pretendidamen-
te ■reales*. Los constantes desplaza-
mientos de estos paneies jamas pue-
den ser justificados en nombre de to
historia (del argumento, podriamos de
cir). Por el contrario, desde este punto
de vista, son totalmente gratuitoq. Su
mtsion, al menos sobre el papel. es
crear estados de animo en el especta-
dor (e iniciaimente en el actor), suge-
rirle ambientes «interiores», animicos.
sin una referenda directa a la realidad
visible. Actiian. como queria Craig.
igual que la musics o que un poema
fonetico; aspirar a ia autonomfa artis-
tica. La escenografia de •Divinas pa-
labras* Ideada por Victor Garcto cons-
tituye una de las aplicaciones mas
fieles del Ideario de Edward Gordon
Craig.

La coherencia es la
madre del arte

Craig, sin embargo, no pudo limitar-
.';e a ser un escendgrafo. Sabte muy
bien que hay que ser coherente, que
una determlnada escenografia exige un
cierto tlpo de Interpretaddn y de di-
reccidn. Cuando se esta en un esce
nario «irreal> (simbdltco) no se puede
decir «pdngame una cerveza* del mts-
mo inodo que lo decimos en el bar de
to esquina,. Cuando no hay puerta al-
guna. no se puede preguntar <jAbrireis,
condenados!* (Mari-Galla, en la escena
novena de la segunda jornada de ■Divi
nas palabras*) del mismo modo que se
dirfa la mlsma frase a una puerta ver-
dadera y verdaderamente csrrada. Per
eso. Craig habia de tener una vision
totalizadora del teatro («el arte teatral
no es nl la interpertacidn de los acto
res, nl to obra, nl la puesta en esce
na, nl la danza: esta formado de los
eiementos que los componen*), pero
al mismo tiempo terfa que ocuparse
de modo muy especial del esunto de
los actores. A eilos ah'ibuia Craig los
peores males del teatro contempora-
neo l«ei actor .-egistra ia vida como

aparatos fotografTCOS*, 'jam^s
piense en crtar>) y, stmultaneamente.
depositaba en el grandes esperanras.

Paradojicas esperanzas, por otra par-
le, puesto que predlcaba su desapari-
cion: «Suprimid al actor y evitarels
que el burdo realismo florezca en los
esoenarios. Ya no habra ningun perso
nal viviente que confunda en nuestro
espiritu el arte y la realidad. Pero ^co
mo suprimirlo sin acabar, no obstante.
con el teatro? Asi: «Conyiritiendo al
actor en una "supermapioncta". en un
"personaje Inanimado", sm entldad pro-
pia, que no "rivalice con la vida", que
no represente "el cuerpo en carne y
hueso, sino el cuerpo en estado de
6xtasls"». Lo cual, evidentemente, no
signlfica que deba moverse con rigidez.
con gestos bruscos y mecanlzados. Per
el contrario. el actor, como la marione-
ta —descendiente «de una noble y gran
fa'mllia de idolos,'de idolos hechos real-
mente a la imagen de un Dios*— no
debe habiar necesariamente con voz
nasal, no tiene por que movm'se a

golpes, con brusquedad, con mscanicoe
I'itmos. La supermarioneta 6e Craig no
esta rehida en absolute con la armo-
nia. SImplemente, esta rehida con los
mortales porque se idenUfica con los
dieses, esos seres que no mlran el
inundo, que tienen clavados los ojos en
indefinidos cielos.

Conm Nuria Espert en Is ultima ima
gen de «Oivlnas palabras*. elevada f'-
/slcamente a la catogoria de idolo. Co
mo todos lo sactores de ia compahia
a  lo largo de toda to rspreeantadon.
Identicos todos, siempre en estado de
extasls. No hay matices, no hey pro-
piamente personajes: no hay seres hu-
msnos. sino supermarionelaS'

La coherencia ast^tica e ideoidgice
de Edward Gordon Craig qusda inte-
gramente traspasada en el espectacu-
lo de Victor Garcia. Todo. en el, es tri-
fautario de Cra/g, emperando por el
tratamiento del texto, fiel a! principin
que propugno el apostol del simbolis-
mo escenogiafico y del actor supe;-
marioneta, oobras y autorea noe pei-
judican (a los venMeros hombree de
teatro) porque im[»den que se daearro-
lle nuestra seguridad en nosohios mi.>
inos y nuestra vitslidad*. En conse-
cuencia, ipor que respetar al autor.
por que plegarse a sus indicaciones
escenicas que han de ser forzosamen-
te malas, antiteatraies? Para Craig, no
solo habian de desaparecer ios actores
sino tambien los autores. No lo consi-
guio en vida porque no dispuso de loe
materiales nece^rlos*. Victor Garoia,
en cambio, to ha conseguldo.

Cada uno puede velorar este hecho
segun sus preferenctos. Algunos pan-
saran que Valle fnclan no les ha {to
aportar nada y que Victor Garcia, en
cambio. les dara mucho. Olros -r^ntre
los cuales me cuento— pensardn to
contrario. Pero en cualquier case, ai
papei de la critica es, tambien. el de
.suminlstrar (y escribo la palabra en
su sentido econdmico) los eiementos
que permitan comprender las bases
ideoiogtcas (en este case ciaramente
idealrstas) de un producto teetrai oon-
creto: si se quiere comprender en pro-
fundidad el montaje de ■Divinas pale-
bras* no queda otro remedio que leer-
.se de cabo a rabo los escritos de
Craig.

Leerlos sin saltarae ningun parrafo.
Porque Craig ere. en realidad. muy
consciente de los riesgos teatoeies
que 'eotrehan sus teories: podien ser
aplicadas a la produccion de productos
de consumo. ehtls^as y a to vez «po-
puiares*. Sus ioeas (.se este o no de
acuerdo con ellas, son ideas) poaden
convertirse en fdnnufas pana ganar di-
nero. Craig lo dijo en una ocssidn:
-aunque aplicaseis durante los doo o
tres pioximos anos (mis metodos),
aunque montaseis obras con un ndme-
ro suflciente de «8fectos» como pars
satoiafacer a muchos, aprovechandco?-
aei de mis ideas, no hariais a ia tai^
ningun negoclo y yo h-aiaonana mi ar
te*. Cuando esto escrlbia —a princ^-
pios del siglo—, Craig parecia estar
viendo ya a este Victor Garcia que he
convertido un laboratorio de inve^ga-
cion —construido, para muchos, eo^e
los fragiles pilares del ideallemo. pe
ro laboratorio a! fin— en una cadena
de moiitajes efectistas, aptos pan to
dos los publicos. Y es posible, inolti-
.so, que Victor Garcia no heya leido
jamas los papeles de Craig; que Nuria
Espert no se de cuenta de hasta que
punto es complice de su propia con
version en una super-marioneta.

Jaume MELENDRES
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RADIO MIRAMAR
['emissoro on es porio coLoia

De dilluns a divendres a dos quarts d'una y eis
dissabtes a !es H del mati

RADIOSCOPE
Presentat per Salvodor Escamilla omb circuit obert

per a Catalunyo i Balears
A les sis de lo tordo i de dilluns a divendres

LA HORA CATALANA
Seixonto minuts omb musico, informacio, coses,

costums i tradicions de Catolunya
Uno reolitzocio de Jordi Cqmpo omb Crlstino

Fobregat
Els diumenges o dos qucrts de deu del mat-i

LA SARDANA
Musical informatiu de lo «nostra dansG», que escriu
Josep Morlfi Bernot i presento Jordi Compo omb

Mario Dolors Grou
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Apertura espanola
(de teatros)

Aleluya. Tenemos nuevo teatro, con un nombre, ademas.
promstedor: Teatro Lliure. Una vez m^s, la iniciativa de las
tentes do teatro amigas del riesgo, propensas al suicidio, se
an adelantado a unos poderes pOblicos quo por respuesta

^lian, qtie sdlo hablan mediante el silencio administrativo.
tstos hombres y cstas muleres del Lliure se lanzan, per
cuenta propia, a abrir un teatro estable sin un cCntino en cl
bolsillo. Mds Btin, ponen a punto la mejor sala teatral quo ba
tonido lamds Barcelona y, con ella, todo el teatro Catalan.
Visltcnla o vean las fotogralias y pbnganse entonces un
sombrero para, enseguida, descubrirsc.

Aunque la sala sea una maravllla, abriria no resulta facil.
Para ser mds exactos, ni tan s6lo resulta fdcil anunciar
publicamente esta apertura.
En efecto, el pasado viernes, el Teatro Lliure convoco una

rueda de prensa para anunciar su proyecto. Los responsa-
bles del Lliure tuvieron la delicadeza de solicitar las oportu-
nas autorizaciones —oportundas desde el punto de vista
administrativo, pero Ibgicamente absurdas—. Horas antes
de los tiechos, la rueda de prensa era prohlbida y, en el
momento de la oclta" varlos agentes del orden se personaron
en los locales para ><lnvestigar» lo que alii se coda. Lo unico
que SB cocta era un teatro y una invltacibn a los criticos para
que ̂ stos pudiesen ejercer su trabajo. Pero una vez mas, el
teatro resultaba objeto de todas las sospechas. El local era
cigrtamente sospechoso, porque ̂ cbmo convencer a un fun-
' cionarlo de que una sala sin escenario, sin concha de apun-
tador, sin tel6n y sin carteles que prohiban cosas, es un tea
tro?

No plense el lector que nos hallamos ante una sala clan-
destlna, ante un local publico que no reiine las condiciones

iiniiuestas por (a ley. Es. por p.l contrarfo, un local qua se
ajusta en todos los detalles a un Hegiamento de Pollcta de
Espectacutos confcccionado por audiciones sucestvas y. a,
menudo contradlctorias, desde el ado 1935. No ha sido facil
ajuslarse a tanta norma dispersa y. muchas veces. anacrom-
ca, obsoleta. Ha costado tiempo y rtmero. V ha provocado
alqunas sorpresas.

Porque. en realidad, este local liincionaba teqalmwite
desde el siglo pasado, Cada domlngo se conveitia en fre-
cuentada sala de baile (donde la gente suele tumar) y.
muchas veces, en sala de conferencias. Amenudo. acogia a
grupos de aficionados que daban alii representaciones tea-
trales para un publico que merece las mismas garantias de
segurldad que el publico y los actores de un espectacuio
profesionai: el fuego y el pBnico no entiendw-^w-pwibies'
dlferencias enfre un actor y un cliente de domingos y un
actor 0 un cliente de dias laborablcs.

La presencia de una nueva «empresa» ha invalidado
leoentinamente este tradiclonal funcionamiento de! teatro de
La Lleialtat. Hasta cierto punto, es comprensible; el cambio
de titular puede ser la ocasiOn para ppner las cosas en su
sitio, para restablecer un orden progresivamente violado
(gracias a nuevas disposiclones que modilican lo que es
violaciOn del orden), Alguna vez hay que hacer punto y apar-
te. Mds aim. Los responsables de la implantaclbn de este
orden no han puesto, en el caso del Teatre Lliure, pegas
especiales. Segitn las manlfeslaciones de los miembros del
Lliure, estos responsables se han mostrado dispuestos a
facilitar las cosas, a no buscar cientos de pies al gato. No se
ha tntentado ejercer. en nombre de los reglamentos, ninguna
censura idioldgica a! proyecto, caso que —por otra parte, y

es una do las razones para cambiaria— la ley actual
bermite impunemente. Los gestores de ta segurklad pOblica
■■f. ii3n limitado a cumpllr sus obligaciones estatuarias.
legates.

flazOn de mas para confirmar que el problema no es de
ilersonas, sine de estructuras —en este caso legales—. Lo
qua hay que cambiar es. pura y simplemente la ley, los
'eglamentos. Unos reglamentos que, gracias a su implacable
precision, permiten la presencia de docenas y docenas de
locale&piiblicos en Barcelona que no cumplen los requisites
reglamentarlos y que, en cambio. convierten en ilegal cuai-
rtuier concepciOn del teatro (material y estOticamente) reno-
vadora-, acorde con la sensibilidad y con las necesidades del
dudadano de hoy.
' ̂Cuantos locales publicos existen hoy en Barcelona que
no cuentan con las escupideras reglamentarias, que no tie-
i'?n en sus escaleras el tamano exigido a los petdahos? Si se

aplicase de forma estricta el reglamento vigsnte, Sarcslona
(y todo ef Estado espaflol, profiablemerrte) se quedaria sin
locales publicos. . Yerma- —lo he dicho en otras ocasio-
nes— no hubiese podido ser repressntada mas acS de Ids
Pirineos en la version de Vlctm Garcia.
Cabe esperar que el Teatro Lliure nos olrezca grandes

espectaculos. De momento, sin embargo, su ulilidad este
fuera de toda duda. Ha demostrado la necesidad de una nue
va Ley del Teatro capaz de actualize- las disposiclones juri-
dicas en functOn de la realidad y. una vez mas. la apatia de
los poderes publicos en materia de politica teatral. El Teatre
Lliure merece todas las subvenciones porque asume, de for
ma suiclda, lo que debiera ser el oojetivo de un teatro muni
cipal, de un "teatre- de Catalunya.

iaume MELENMES

Sobr« la apertura y programacion del Teatre Lliure, FabiS Puigserver, LIuis Pasqual y Pere Planella conversan con iaume Melendres.

Teatre Lliure: un local que cae en Gracia
Marzo de 1887: un empleado de la compahia

de gas parislna, AndrO Antoine —imberbe, por
ntes seftas— tunda el ThOaire Libre.

Abril de 1889: un pequeho nucleo de hombres
QB teatro, presidido por el critico literarlo v tea
tral Otto Brahm, funda en Berlin el Freie Biihne
(escenario o teatro iibre). Noviembre de 1976:

.  un grupo de actores (10), directores (3) y tOcni-
003 (2) se'propone abrir en el barrio barcelon^s
de Grdcia el Teatre Lliure.
Si la historia de) teatro es, en gran parte, la

hisloria de la lucha constantedel arte dramdtico
para expresarsey moverse con toda tibertad, no
.es de extrailar esta reiteracidn de un mismo

TTlgfritys- adaraas^rtdera y.pr&sram.a-
Lo fue, pi imero, de los rontenticos que dieron la
batalla del -Hernani", con Victor Hugo a la
cabcza, inventor de la fraso "fth^Stre en libertS"
en ia aue se inspird Antoine para dar sehas de
Wentldad a su pobre local del pasaje Elysde-
des-Beaux-Arts; lo fue, iuego del entonces reno-
vador movimlento naturailsta. Y ahora, de este
grupo de hombres y mujeres que pretenden
crear un teatro estable, no flnanciado —desgra-
ciadamente— por lo poderes publicos. No es
probable, sin embargo, que la adopcidn de este
titulo con tanta tradicldn naturalista suponga
que e) Teatre Lliure se adscriba a esta corriente
teatral.
—Desde Iuego que no. Ni a ningun ismo tea

tral exactamente. El equipo del Teatre Lliure
esta formado por personas con crlterios artisti-
cos que, sin ser necesariamente Incompatibles
-pueden ser notablcmente distintos. Esto no nos
importa. Nos ha preocupado, en cambio, conse-
gulr una cierta homogeneidad dtica. es decir,
una coincidencla acerca de los criterios de los
que debe ser el teatro —un servicio publico— y
de sus formas dptimas de organizacldn. Todos
estamos de acuerdo, porejemplp, en la necesi
dad'de Una estabilidad (sdio asi es posible la

'  creacidn de un lenguaje teatral coherente y

comun) y de un trabajo realizado sobre la base
del equipo.
• —iOuiere decir esto que el Teatre Lliure
adoptard los principios de la creacidn colecti-
va?

—No. Lo iinico colectivo es la asuncidn de la
responsabilidad dtlca de los espectaculos y del
teatro en si. Pero el trabajo concreto es llevado a
cabo segun la especializacldn profesionai de
cada miembro del colectivo. Por supuesto, cual-
quiera de nosotros puede opinar sobre la colo-
cacibn de las luces, pero ello no signlfica que
vayamos a planiflcar la ilumlnacidn de un
espectacuio entre todos. Colectivamente. en
cambio, pretendemos estabtecer una pulibna-
teatral acorde con las actuates necesfdades.

—e,Qu6 signlfica para vosotros politica tea
tral?

—Significa que asumimos nuestra circuns-
tancia histdrica, es decir, que no podemos
aislarnos en la pura creacidn personal. Somos
consclentes de que existen muchos vacios que
deben ser colmados, consclentes de que cual- .
quier activldad artistica tiene, en nuestro pals.
Unas funciones con un objetivo —centro y base
de nuestra actlvidad— que es e! pUblico. A este
publico pretendemos otrecerle unos productos
teatrales que reOnan una serie de condiciones
socio-estdticas: un «teatro de arte» para todos,
ni experimental ni minoritarlo,. con el mSximo
nivel artistico y los precios mds bajos poslbles.
Para'nosotros, el teatro sigue siendo to que
siempre fue: el lugar donde una colectividad,
reunida llbremente, se muestra a si misma; el
lugar donde colectivamente se escucha una
palabra para aceptaria o recharzerla. Ello s6lo
es posible cuando no se trabaja aisladameqte,
cuando hay un cohtacto constante y continuado
con el publico, cuando no se le ofrecen produc
tos "SueltoS", sino programaciones coherentes.
—Cabe preguntarse, sin embargo, si esta

coherencia y esta continuidad puede garanti-

zarlas un grupo que no cue da con otro patrimo-
nio que sus propias tuerzas. Un grupo que ni
siquiera ha encontrado uq capitalists que lo
explote, que no recibe ayudas de nadle y que
tiene previsto un presupue^lo de gastos de cer-
ca de nueve mlilones anudes.
—La forma organizativa que nos ha parecido

mds Iddnea es la coopBFativa, tairto por su
estructura abierta lo eve concierne a los
miembros que la Integran (cdn Igualdad de dere-
chos y responsabilldades dantro del proceso de
produccidn), como por su forma de regimen
econdmico y administrativo. Pero los trSmites
de constibjcidn no han rcsultado fdciles, en

i*.

peratlWfita dentro del .mundo teatral y por la
novedad que ello represents para la Administra-
ci6n. Nuestra entidad cooperativa une los dos
conceptos tradicionales de emptesario de pare-
des y empresario de compahia. Es evidente, sin
eqibargo, que una cooperativa de produccidn
artistica tiene grandes probabtlidades de ser
deflcitaria, y mds todavia si es de tipo teatral.
Por ello. gestionamos y seguiremos gestionandc
las subvenciones que pueoan cubrir el ddflcit de
la autofinanciacidn. Entendemos que este rdgi-
men cooperativo es, en ultima instancia, tmnsi-
torio y que, a la larga, nuestra produccidn debe
ser un verdadero servicio publico. Esta preten-
sidn se maniflesta ya en la constltucidn de una
asociacldn o "Grup d'espectadors» que, por el
sistema de abonos anuales manitiesten su
acuerdo con nuestros planteamientos y nuestra
programacidn y nos proporcionen el minlmo
capital inlcial necesarlo para poneren funciona
miento el proyecto. Existen dos tipos de abonos.
El -normal- da derecho a entrada gratulta a cua-
tro espectaculos por temporada: el de "protec
tor-. a dos entradas para cada uno de estos cua-
tro espectaculos que programamos.

—Pfogramar seria relativamente facil si fuese
posible trabajar en todas partes o en ninguna.

foto; Pllar AYMERICH

iff r,ala del.Teatre Lliure es un espacio ebierio. lihre, flexible, capei de todas las (renstoKnaciones Se fte. i-ou,
la estructura d^nescenario a la iteHana» y se ha dispuesto un espacio bne. en base a la existem r/v
'i:.)dulns a tarimas combinahles, ii,i lugar a multiples posibiUdaiies de p.'^puf ios teafrjle^

Pero, por lo general, senecesita un espacio ade-
cuado y tales espacios no suelen ser frecuentes.
El Teatre Lliure ha tenido la suerte de encon-
trarlo. Mds aim, de de fabricarlo a imagen y
semeianza de sus propios sueilos.
—Hemos concedido gran Importancia al local

de trabajo y representaciOn porque creemos que
este es, precisamente, uno de los aspectos mds
definidores de nuestro proyecto global: es, por
asi declrlo, su base material. Creiamos, por una
parte, que lo mSs prudente era aprovechar (por
razones sobre todo adminlstrativas) un local ya
existente y en funcionamiento. siempre y cuan
do —dosM Iuego— reuniese unas condiciones

cwi once pas
tes pdco eievados.
—Tales condiciones -minimas- se resumen

en dos: sala abierta y polivalente, capaz de
plantear espectacutos sin las Imposlclones pro
pias de una estructura matefial riaida e inamo-
vible. Y el Teatre Lliure cay6 en Grdcia, en los
locales de la Cooperativa de Consum La Lleial
tat.

—Esta Cooperativa es una entidad tundada
en la segunda mitad del siglo XIX y su local
social se encuentra en la calle Montseny, 47; el
edificio dispone, tai como era usual en el
momento de la tundaciOn dp la Cooperativa, de
un local social compuesto par tres unidades:
bibiioteca, bar y teatro. Hasta hoy, este teatro ha
sido trecuentado por cuadros esc^nlcos aficio
nados y ha servido, ademds, como sala de con
ferencias culturales o politicas y eala de balle.
Tiene una capacidad de casi quinlentos espec-
tadores, con plena legalidad adminlstrativa. El
subempleo de esta infraestructura Indujo a los
responsables de la Cooperativa a otrscernos el
local, no como grupo de la entidad social, sino
en regimen de alquiler. Mfls aim, nos otrecia la
poslbtlldad de transformar el teatro y sus depen-
denclas de acuerdo con nuestras ideas y a car
go de su propio presupuesto, dentro de ciertos
comprensibles limltes. Esto es lo que hentos
hecho. Ahora no existe propiamente un esce
nario. sino multiples posibilidades de escenario

y, an consecuencia, de distribucidn de los
espectadores; se cuenta ademds con las ins-
talaciones de luz y sonido adecuadae a esta
polivalencia y con unas dependencias anejaa
capaces de asegurar tanto la segurldad oomo la
comodldad de espectadores y trabajadores
("Toyer». saltdas de emergencia, camerinos,
ambiente general, etc.). Nuestros espectioulot
pueden ser -nuevos- porque nuevas son las
condiciones materiales en que van a
desarrollarse y en que son creados.
—Pero no basta con un local. La calidati y el

intares de un espect^ulo depende tambten da
ias tormas dc trabajo. de la rK^an'caci&n intertia
be

—En efecto, Todos nuestros planteamientos
se basan en ia idea de una dedicacten exclusl-
va, con una Intensa jomada laboral capaz de
asegurar la elicacia en tres ti^es eirmilnneos:
la formaciOn profesionai (tanto geneial como en
funcidn de las necesidades de cada eepecta-
culo). los ensayos y las representaciones.
Podriamos decir que, desde el primer punto de
vista —el de la formaciOn- nuestro teatro
Quiere ser tambien una escuela permanente.

—De aoui a la idea -centro drantetico- sOlo
va un paso. El Teatre Lliure tiene puertas y lav
mantiene abierlas.

—Lliure signlfica, para nosotros. abierlo:
ablerto a todas las posibiiidades, a todas las
id^, 8 todas las personas que, campartlendo
nuestras posiclonsE dticas, guleran unir su tra
bajo al nuestro. Esta frase pusde partwr exce-
sivamente ilusionada, demasiado Qptimiata.
Pero el hecho de contar con un buen tea^ y de
encontrarnos en un momento que —al mwos
sobre el papel— podriamos considerar como
favorable al trabajo teatral, no nos deslumbra;
no nos hace perder de vista las grandee diflcul-
tades de nu^tro proyecto. Sin embargo, el sim
ple hecho de haber pasado del nomadismo at
sedentarismo. de las acciones aisladas a la con
tinuidad y a la estabilidad, constlluye para
nosotros una importante conouista.

Programacion del Teatre Lliure
La programacion para la presente temporada

se ha oasado en tres criterios complementarlos.
En primer lugar, ofrecer cinco montajes capacss
de satlsfacer por igual las necesidades del
colectivo V las del publico, que diesen —por asi
decir— una imagen piiblica coherente de la
empress. En segundo lugar. se ha tenido en
CLientc que esius' piimeios espectaculos deben
facilitar la solidaridad de los distintos elementos
del grupo y. al mismo tiempo, basarse en sus
posibilidades reales presentes. Por Ultimo, se ha
parlido del concepto mismo de estabilidad, lo
cuai comporia una determinada crorjolooia en
los cslrenos y las representaciones; un espec-
tSculonoser^ representado hasta que se agote
su -mercado- tal como ocurre en el teatro deno-
mtnado comcrciai); por el contrario, los estrenos
se sucedersn a mtervalos no muy grandes, dis-
pontendose siempre de dos o tres espectaculos
representables. Y precisamente porque de estas
premisas se desprende la necesidad de progra-
mar por temporadas (y no tiro a tiro, como suele
hacer tambien el empresario privado, sjeno cast
siempre a la idea de politica teatral). es ya posi
ble anunciar la -ofefla- para Is temporada
1976-77. Heia aqui:
• -Cami de nit-, 1854. Espectacuio sobre

Joaep BarcelO (lider obrero cataldn en el
momento de la mecanizaciOn de la industria tsx-
til barcelonesa, eiecutado en 1855 como -dalln-
cuente comun-) y el blenio progreslsta
(1654-56). Para Liuls Pasqual, director del
espectacuio, la de BarcelO es la "historia d'una
manipulaciO-. la demostraciOn de que un casti-
go ejemplar oportunametite asministrado por el
Qoder dominante puede abatir momentineamon-
te todo un movlmiento de reivindicacidn social-
• >la petita Mahagonny-, de Bertolt Bracht y
Kurt Weill. Pieza para cabaret, converttda pos-
ter iormente (1931) en la famosa Opera -Grande-
za y decadancia de Mahagonny-. DirecciOn:
Fabia Puigserver.
• -HinKeman-. de Emssi Toller. La historia de
un hombre que ha perdido su viriiidad a cons*-
cuencia de una herida de guerra, stmbolo de un
mundo dividtdo entre unK ideates y una reali
dad arttagdnicos. Director: Pare Planella.
• "Leonci i Lena-, de Biichner. Un cuento
parabOliCD (1835) que se mueve dentro di una
constante atmOsfera de irrealidad y que convler*
le en una deiiciosa mueca todos los tOpicos que
la componen: el rey. los nobles, los criados, los
princlpes. y las institudones que Sstos repre-
sentan. DIrecciOn: LIuls Pasqual.
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T^bano: Del core a! cane, mas de un ano
So pota en todas partes que (as cosas cam-

bian. Abora. por ejemplo, la autoridad compe-
(ente (pero no presurosa) puede ya Imponer sus-
tanciosas miiltas a toda la profesidn teatral —la
Assemblea d'Actors I Directors- por hechos
ocufTidos dos meses antes. Por unos gritos pro-
feridos deede el pOblico. Por un exceso de
espectadores en un recinto cuyos llmites son
srandes e incontrolables agujeros en la valla
metAlica que da al monte; cuyo responsable es,
por otra parte, una segunda atitoridad compe-
tente, (a Corporacidn Municipal.

Cambian lo tiempos, cambia el teatro. Y cam-
Wa la crftica tamblPn. Se ve claramente con el
sstreno en Barcelona de ..Cambio de lercio-, que
habia, ademSs, de cambios. Asi, oespues uc
decenios y decenios (despufis de siempre,
podrlamos decir) de criticas.teatrales basadas
m la tradicibn de la critica iiteraria, centradas
de forma cast exctusiva en el anSllsis del texto y
de su autor. con s6lo algunas leves refMencias
(en la cola del papel) a las cuestiones escbnicas
(cada actor importante merece, por el mero
hecho de serlo, un adjetivo; los decoradores son
siempre vistosos y a veces elegantes; los direc-
lores, eficaces y a menudo sobrios) y aj respeta-
ble publico, despu^s de todo eso, la critica bar-
celonesa, con ocasibn del estreno del espect^i-
culo de Tbbano, se pa ocupado sobre todo de
los aspectos escbnicos, PrSctlcamenle, no se ha

hecho referencia alguna al texto que sirve de
base al espec^culo. .

/.Nos hallamos, lal vez, ante un «salto cuaWa-
tivo", ante una -ruptura epi5temol6glca> en el
campo de la critica teatral? Pese a las aparien-
cias, probablemente no. Porque lo curfoso de!
caso es que este cambio de actitud se produzca
(y no es la primera vez) ante un texto anbnimo.
Anbnimo porque viene firmado colectivamente.
es decir, porque no tiene un padre unico e tndi-
vldualtzado, con una obra por detrSs y un futuro
por deiante. Lo mSs probable es que si este mis-
mo texto lo hublese escrito (por citar un nombre
madrileno) Paco NIeva, o Incluso un descoriocl-
do (dotado sin embargo de D.N.I.) los anSiisis de
la aportacidn autoral hublesen sido mucho mbs
largos y, acaso, mSs contundentes, agudos y
comprometidos.

Hero lo cierto es que, para muchos. un texto
colectivo es menos.texto! Sobre todo si lo hace
Tdbano y Tbbano lo pasea por los escenarlos.
TSbano, despubs de aquella oCastahuefa lOo y
pese a que segun mis noticlas casi no queda ya
en colectivo ningiin miembro fundador, es bbsi-
camente juego escbnico. Para ellos —se cree—.
cuatguier texto vale tanto como cualquler otro.
porque de todos modos no lo respetan. Tal vez,
pero lo hacen.

Con "Cambio de tercio-, TSbano en efecto,
nos trae uno de los meiores textos del teatro

bii^ de Tercio»

Curiosidades econdmico - teatrales
de la Villa y Corte
Eo el Interesantislmo primer numero de su mujer») que solo ha cqnseguido una media de

etapa no catacumbica, la revista "PIpirijai- 150 espectadores al dia, frente a los 436 de
na»(x) publica un completo trabajo de Javier Brecht, los 394 de Buero, los 366 de NIeva o,
Maqua y Alberto Fernandez Torres donde se incluso los 315 (sblo durante un mes) de Tbba-
pas?. revista ^ balance econbmico de la tern- p,Q qq^, ^g| pandidQ", o los 209 de
porada 1975-76 madrileha en sus ventiocho Martinez Mediero con "Las hermanasde Buffalo

- locales comerciales. Un balance financiero que gij|„ - -
estambiPn, por supuesto, en Madrid radiografia ' ^
cultural del primer ano dramdtico del posfran- Dentro de los grupos independientes-profe-
quismo en Madrid. Aqui estb, en claros y com- sionales, sin embargo, TSbano constltuye la
pletos cuadros, fficilmente legibles, la.progra- excepcibn a una regla mbs bisn descorazona-
macibn ofrecida por cada saia, el precio de sus ^nrat por lo general —tal como sefialan los
butacas y la recaudacibn media diarla. Mbs autores del arllculo—, el intento de estos gru-
adelante, otra informacibn cifrada repleta de posdeacercarseala«normaljdad>'comercialse
lecclones: la recaudacibn media dlaria obtenida salda todavia con un fracaso rotundo: "Pueblo
por cada especlbculo. asi como su permanencia ^1® Espaha, ponte a cantar», que tan buena aco-
en cartelera. '9'^^ recibid en el Capsa de Barcelona, se ha
Como era de esperar, losespect^culosmusi- mantenido durante 40 "Unicos" dias con 190

cales y las revistas siguen cortando para si la espectadores en promedio. El -Ubu Rey» de
mayor parte del pastel. Por ejemplo, -Del Coro al —tambidn estrenado en Barcelona— se
caftO" supera Incluso a "Jesucristo Superstar» due conformar con 10,700 pesetas dianas

^ tanto en taquillaje medio (963 y 892 especta- una brevislma semana; itrescientos
doresdlarlosrfispectlvamente)comoenaudlen- madrileflos en total, aproximadamente, para
cia glotral. Alfred Jarryl Otro ilustre, Biichner, con su

"iPor que corres, Uiyses?" (Gala) 211,000 espectadores
-Equus- (Schaffer) 182.000 espectadores
"Los chicos de la banda» (Crwiey) 154.000 espectadores
"Sentiltamente un burgues» (Dorin) 102.000 espectadores
"La resistible ascensidn de Arturo Ui" (Brecht) 92.000 espectadores
"La doble historia del Dr. Valmy- (Buero)... 83.000 espectadores
"La carroza / Combate» (NIeva) 37.000 espectadores

El teatro propiamente dicho no aicanza tan
aftas torres, ni siquiera en sus productos mds
multitudinarios: 86lo siete tilulos ban superado
la cota de las 1GO.OOO pesetas diarias de recau-
dacidn, sin contar el caso excepcional del
•spectSculo Roy Hart, "L'economlste», repre-
sanlado sdio durante site dias. He aqui el pal-
maris de las seis cifras, ordenado (tras algunos
sencillos cSiculos sobre los datos bdsicos ofre-
cidos por "Piplrijajna") segun el criterlo de la
audiencia "estimada^ reclblda por cada
•spectdculo durante la lempor.ida

Asi pues, Antonio Gala, corf su "UlyseS"
constltuye la revelacidn exitosn del aho, con
una audiencia dos veces y media superior a la
alcanzada por Gdmez-Brecht con el "Arturo Ul".
D^e luego, se observan indicios promete-
dores: pese al absoluto domlnio de los espectd-
cuJos basados en la "impresidn de modernidad'
—los cuatro primeros de la F-'a—. autores has-
ta hoy tan malditos como NIeva, Buero Vallejo v
Brecht se acercan rdpidamente a la cabeza,
dejando muy atrds, por ejemplo, a un Alfonso
Peso de oportuni.sta tltiilo (-Los derechos de la

"liVoyzecfo> (montado por ><EI Buho») ha tenido
un (^ef de convocatoria de 93 espectadores
cada veintlcuatro horas, aunque —eso si— por
espacio de un mes entero.

Para acabar este suelto con una nota optimis-
ta, puede ahadlrse que incluso el publico menos
exigente (el mds sensible a la publlcidad sense-
clonatista y ai <'sensoround» del musical semi-
desnudo -made in USA») comienza a no de}ar
que le tomen el pelo en exceso: la rdpllca palrid-
tica e Imperial de -Jesucristo Superstar». un
producto llamado -Jesucristo Llbertadcif», com-
puesto por un tal Vilamar, tuvo que piegv sus
velas tras un mes en cartel con menos especta
dores aim que el mismo Blichnen 78 diaries,
exactamente. Al menos es un pequerlo corsuelo
para el aiilor de "Woyzeck-.

i.i.
(x) Octubre de 1976. Se vende en dos vdir-

menes, al precio de 150 ptas. El pnmero eetA
consagrado a -Teatro y ruptura», y el segundo
contlene el texto, hasta hoy inddito. de Alfonso
Sastre -La Sangre y la centza*.

casteliano contemporaneo o. si se quiera, del
-joven- teatro casteliano. Es, ademas, un texto
colectivo, es decir, de confeccibn mucho mas
diflcll. En este sentldo, la experlencia habra de
servir de precedente positive a la hora de
evaluar las posibilklades de la cracibn no indivi
dual de textos teatrales. No es, por supuesto, el
primer precenle, Si, en cambio, uno de los mas
logrados en Ids iiltimos cuarenta aflos de Cas-
tilla. Pero, a causa de su caracter anbnimo, es
muy posible que nunca aparezca en los
manuales de historia del teatro escrito.
Ademas de colectivo, el texto de «Cambio de

terci0'> es uno de lo mas brechtianos que ha
dado el teatro del Estado esparlol —incluido el
Catalan— en su conjunto. Ello, desdeluego, no
significa que Tabano ponga sus pies exacta
mente en el mismo lugar donde los puso Bertoit
Brecht. Significa. tan s6lo y tan mucho, que lo
ha comprendldo lo suticiente como para ser
-original". -Cambio de terciO" es una obra sin
tufillo alguno a brechtismo prtmarlo, que no va
dando voces para anunciar a los despistados
sus ilustres precedenles, su ortodoxa tiliacibn.
No se detecta en'eila, ni siquiera. este recurso
tan reconfortante (para justificar lagunas Imagi-
nativas) que hoy se denomina «homenaje- a los
maestros; una prbctica que convierte a muchas
peliculas y montajes «actua!eS" en una especie
de oflcina del Ministerio de Hacienda, donde hay
que pagar determinados impuestos para ser
considerado ciudadano (culturalmente) solven-
te.

^por qub es brechtiano el texto de -Cambio de.
terciO", creadoramente brechtiano? -Cambio de
terciO", en primer lugar, no oculta jambs sus
pretensiones. didbcticas: toma partido en su.
encuentro con la realidad presente. Con absolu
to descaro, instrumentaliza (-manipula") el
pasado, la histria, para encontrar en elia situa-
ciones paralelas utlles para el ciudadano de
hoy. "Cambio de tercio- no es un ensayo sobre
los anos treinta y la proclamacibn de la Repubii-
ca; es una parbfaola sobre el reformismo y la
ruptura democratica (1).
-Cambio de tercio- es brechtiano, en segundo

lugar, porque recurre constantemente a laicul-
tura teatral (mbs exactamente, a los hbbltos tea
trales) del ciudadano presumlblemente medio.
^Cubles son estos hbbltos? Helos aqui: a) El
melodrama; ahi estb, por ejemplo, sta mucha-
cha condenada por el desengaflo amoroso a
convertirse en cabaretera (prostituta), y a sen-
tirse constantemente acosada por sus dos anti-
guos y rivales pretendlentes; melodrama, sin
embargo, paradbjico y, por tanto, brechtiano:
del amor puro y sublime a ta prostitucibn no hay
mbs que un paso; e! deseo ̂btlco y afectivo no
acepta fas barreras de la ley y del buen nombre
social, b) El vodevil ibero, forma afrancesada

siguiendo el esquema exacto del vodevil (2),
urios individuos contrarlos a ella proclaman la
Repiiblica para impedir que 6sta sea proclama-
da y su intento fracasa a causa de la verdadera
pronlamacidn de la RepOblica. c) La revise
popular y populachera, en la cuat nada es atrac-
tivo s) no lo dice y hace una mujer atractiva;
donde la forma (la mortologia, en este caso)
condiciona el fondo.

morfologia, en este caso) condiciona el tondo.
En tercer lugar, -Cambio de tercio- es un tex

to brechtiano porque sabe usar lo hlstdricamen-
te irrelevante para subrayar lo relevante desde
el punto de vista histbrico: ahi estbn esta lle^-
da de una mujer modesta al cielo, o esta funcio-
naria del -Ayuntamiento de Guadalajara- preo-
cupada tan solo, pese a que se estb proclaman-
do la Republica, por comer su bocadlilo porque
es la hora: el estbmago y la costumbre burocrb-
tica en una paiabra, no leen libros de historia y
menos todavia cuando todavia no han sido
escritos.

Tbbano, como B.B., recorre constantemente
la cuerda floja de los tbpicos para no caer jambs
en ellos. y lo consigue en lo que al texto se
refiere.No lo consigue, en cambio, escbnicamen-
te, en la puesta en escena de este mismo texto.

Este es, a mi juicico, el tremendo probiema de
Tbbano. Ha sabido confeccionar un exceiente
texto, pero no ha sido lo suficientemente cons-
ciente de ello. No ha creido en su material de
base, V entre la mesa de trabajo y el escenario
de los ensayos media un abismo. La contencibn,
la mesurada desmesura del guibn se pierde en el
-desmadre- escbnico. en lo que otras veces he
denomlnado el -amor al gag-. En el cultivo a
ultranza del gag. A fin de cuentas, en un exceso
de poca confianza en su publico, cuya sensibili-
dad poirtica e intelectual es asimilada —errb-
neamente, a mi julcio— a la necesidad de reirse
constantemente y no, en cambio, al placer de
sonrelr y comprender. Por esto el espectbcuio
decae a medlda que avanza (pese a la progresl-
va solidez de) texto): Arnlches se cuela en un
espacio que ocupa con suficlente autorldad el
m^or Bertoit Brecht; de ta eoildez del texto,
Tbbano pasa a la fragilidad del. eepectb-
culo.

Mientras que ha sabido reoovar —y parieccio-
nar— sus bases textuales. TSbano da la impre-
sibn de no ftaber sabido perfecclonar eus tbcni-
cas escSnicas. Sigue raairrlendo, hoy como
ayer, al coro ravlsterll para enlrar con fuirza ea
el aspactbcuh) y sallr da 41 con fragor da apteu-
so. Slgue taciendo cMsteavtsuales en ai aapa-
cio nuamo de la tragadia ftumena. Como si «€l
dictador- de Chaplin no exiatiese.

JauiMttElEIIDtES

(1) Del mismo mode qui el -Arturo Ui-, di
Bracht, no as un anaayo socllOglco sobre al
gangsttfismo de Chicago, sino una raflexibn
politica sobre el fasciamo.
(2) Una esposa. por lienvilo, que Simula un

adulterio para impedir que se consume el da su
marido y se convierte. asi. en su propio vardu-
go.

Una multa que puede provocar ia
union de la Assemblea
A la Assemblea d'Actors i Directors les ha

caido una multa de 250.000 -cucas- por orden
del Gobierno Civil de nuestra ciudad. Les aw-
Quro a ustedes que la cosa tlene "grappa-, mire-
nlo por donde lo miren. La sancibn econbmlca.
que Hega ahora. se remonta a unos hechos
acaecidos 'hace ei;actainsnte dos meses en
Teatro Griego de MonljuTc, concreiamente en il
recital del cantante Lliiis Llach. Este pais nues-
tro siempre ha tenido el prurito de la puntualt-
dad. Los Irenes —da siempre— saien tarfle y
llogan nftcho mbs tarde aOn; la democracia se
estb retrasando tamblbn lo suyo; la universldad
anda de un tardbn crbnico que asusta; incluso
los fenbmenos meteoroibglcos se han contagia-
do del pais, y resuita que ahora el trio nos llega
relrasado. En este orden de cosas, que podrla
mos liamar -el retraso orgbnlco-, la Adminlstra-
cibn tambibn —por no hacer el ridlculo— se ali-
nea y asi v/enen las multas con meses de retra
so. como tata que nos une. Naturalmente que
estas cosas tienen tambibn su aire positive y
aleccionador. Gracias a los retrasos muchas

de Carlos Lucent sn Is orden del Gobierno CMt
—V al parecer el bueno delucena rw tienf
arte ni parte que el retto de sue compaflros—
son Unas peseta que en definitlva se reHersn ai
-corpus- unltario y total de la Assemblea; psro
—me pregunto— ̂ qu6 queda de ess -corpus-?
Ouedan dos miembros aiejadoe que han surgido
en el interin del retraso, y per lo tanto amtoo*
miembros son igualmsnts rssponsabiss ante si
papellto del Gobierno Civil. Rues lo qua isa
decia: ambas partes deberdn isntarse de riMvo
codo a codo para dilucidar eeta probiema que se
lemonta a una fecha passda en que »l idlllo
entre ambas era perfecto. Por de pronto ya estd
orevista una convocatoria general que va a reu-
nir de nuevo a unos y a otros, cosa que hubiera
rssultado imposible de no medlar la cilada mul
ta. Lo que va a resultar de este reencuentro no Id
ab yo, ni lo sabe nadle; pero es un buen comiid-
zo para agruparse ante un problems comiin.

Sin qusrer ddrmeias de letrado. que no lo soy,
y con todos los riesgos que supone-melerme a
picapleitos sin ser del rwno. me parew que las

/

fe.'OTjJorcisfCTps^lOf

AquelISs vallas que festejaban la operacidn -aGrec 76», y raivindicaban aUn
teatre a! servei del pobles, sirven hoy de peradoja grafiva ante les 250.000

pesetas de multa que impone e! gobierno civil a dicha operacidn

revistas se proceden a secuestrar cuando ya
estan fa mar ds distribuidas. y mucfios ffbros se
retiran de la clrculaciOn cuando la mayorfa han
pasado a engrosar —afortun&damente— las
YJMYsteqas ^ W «-
veces fe fmpuntualidatf es una incuestlonable
virtud

Tal es el caso. sin ir mSs lejos, de lac
250.000 del ala, que ahora les cae a los de ta
Assemblea. Porque en el interin, en el lapsus, en
el periodo de -retraso org&nico-, resuita que la
citada Assemblea ya no es tal, sino que para
colmo de males se ha escindido en dos, y en for
ma que parecia irreconciiiable. Todos nos
tiamos (amentado de la postura ancontrada de
sus miembros y del disparate que puede resultar
divtcfir las fuerzas y hacer cada faeciOn la
guerra por su lado. Pero miren ustedes por don
de ahora resuita que gracias al Gobierno Civil la
unidn podria volvera cristallsir. ̂ Por qu6? Sen-
oiliamente porque nada mejor que tener proble-
mas comunes para que una famllla se una y api-
fte. Las 250.000 de marras, aunque van a cargo
250.000 pesetas va a costar encontrarlas. En
primer lugar el probiema de las responsabilida-
des es peliagudo, ya que hay varies "ente&> —y
algunos de ellos oficiales— metidos de.lleno en
el caso. En segundo lugar habi^ que ver si la
multa precede o no precede despuds de presen-
tados los recursos de siiplica, alzada y tinai-
mente —si hay caso— el contencioso adminis-

trativo. Y en ter^ luqar la.potjblt fmiittflftM
del qapelih) del (^)emo Civii dnfo que va m-
^auns^or determlnado, unfrabajnioraorrian-
te y moiienti. el aehor Lucena, cual no AmO

t* he yowwuu ̂
mcHal de msrras, senclllamnte porQue no hubo
ial mslancia y todo hie concedido oralrnema. La
que si es cierto, lo que si se puede prevar, ae
que el asunto va a durar lo suyo, con lo cual lae
reunionqs de la Assemblea —todos juntito^
deberdn irse sucediendo; cosa que nos ilena da
placer porque supone la posibliidad de que loa
trabajadores del teatro en Barcelona, vuelvan a
constltuirse en un -ente- unitario.

FBitanlHOIIEttl

Cursilto de teatro
infantil

La Asociacibn Espahola de Taatro ova Is
infancia y la Juventud (AETIJ) organic el VI
Curslilo para Directores y Educadores de) Taatro
Infantil y Juvenil, durante los dias 6 ai 19 de
noviembre de 1976 (de lun^ a viemae de 7,% a
9,30 noche) en el Ateneo B^elonds (dependen-
cia de la Plaza de la Villa de Para Infor-

macibn y matricula dirlgirse a AETIJ C. ̂ven-
za. 257. despacho B T. 215-65-88 foe tunes,
miSrcoles v viernes de 6 a 9 de la tarde.

SkienBaqudxa.
Apartir ^

del 27de Noviembre.

AMRARO
SOLER
LEAL
Er\i

Retrato
Famiua
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Tres momentos de otros tantos montajes. De izquierda a derecha «BI metge a garrotades», de MoUere, por I'Ollba G.T.I.: «Primera histdria d'Bsther», de Salvador Espriu. par la compania
Adia Gua! Y «Sessid de mim», por Els Joglars

La cxtrema habllidad de Xavier Fdbregae para
convertir trabajos disperses en libros coherentes, (co-
88 menos fScil de lo que parecel. queda magnfflca-
mente confirmada con la publicacidn reciente del
volumen «De I'Off Barcelona a I'accid comarcal. Dos

anys de toatre catald: 1967-1 968b (1). Inlcia con ̂1 la
recoptlacidn sistemdtica de toda actividad teatral
Catalans, con exclueldn de la Nevada a cabo por los
grupoe de aficionados. Contlene la ficha completa de
todos lOB espect^culos, comerciales e independien-
tes, estrenados en Catalunya y la critica de cada uno
de ellos, publlcadas antes en «Serra d'On>.

Tiene mucha raz6n Pdbregas cuando dice que ala
msnca d'uns treballs que estudlT uns periodes con-
crets del nostre teatre contemporani», diftcuitard
eobremanera la tares ordenadora —y valorativa,
habrfa que afladlr— de los futuros historiadores. Cuan
do (08 documentos son parciales, los recuerdos se
borran y ee deaflguran los contornos.

«0e I'Off Barcelona a I'accid comarcal*, es la fija-
cldn exhaustive del recuerdo. Es. mucho m^s all^ de
la mera erudicldn, un dibum de una 6paca dificti y, no
obetante, dorada. El teatro cataidn, que si no murid
bajo el franquismo ya no morird jamds, recogia sCibi-
tamente espldndidos frutos, se transformaba rdpida-
mente, abria nuevos escenarlos. Plantaba alternativas
en,los patios de butacas y en las tablas. Be inlciaban
nuevas empresas; ee consolldaba una «generacidn»
de autores y surgfan grupos aquf y en las comarcas;
lOB actores se contaban por docenas: muchos sin con-
tinuidad, otros Inlciando o madurando carreras hoy
todavfa persistentea, las mds prometedoras de nues-
tra ndmina actual. Nadie vivia del teatro, pero se vivfa
en 61. Tentd incluso a artistas de otras especies: M'
del Mar Bonet («Vent de Garb! 1 una mica de por*),
Pau RIba {aPrlmera histdria d'Esthero), M" Aurdlia

Capmay («Ronda de mort a Sinere»), Montserrat Roig
(sEls baixos fons»), Pilar Aymerich («La comddia
de rolla»), Jaume Fuster (aVetilada amb en Salvat-Pa-
passeto), probaron suerte como actrices y actores.

(In album teatral y colectivo
como lo .probaron tambidn gran parts de qutenes ya
entonces o mds tarde iban a desarroilar su actividad

prcferente en otras especialidades teatraies; es el
caso de los dramaturgos Benet, Romeu, Bordas,
Teixidor; de los dtrectores Ventura Pons, Josep Mon-
tanyes y.Francesc Nel.lo; del escendgrafo Puigserver.
El escenario fue en aquelios arios una encructjada de
camlnos teatraies y de biografias artisticas.

T.I. vence a T.C. por K.O.

Xavier Fabregas ha elegido como punto de parti-
da de su trabajo el ario 1967 por razones puramente
tdcnicas (es el primero que aparece completo en su
archivo particular). Y en verdad, 1967 no marca
ningun inicio sino, ta! vez, un punto culminante. Vea-
se, para comprobario o refrescar'ia memoria, la lista
de aconteclmientos teatraies reseriados para este
perfodo por el historiador;

El Teatre Independent, Intenta por vez primera e!
salto a la escena comercial cpn la temporada en el
Romea de la Escoia d'Art Dram^itic Adri^ Goal. En

otras palabras, el T. I. es ya un fendmeno tan maduro
y amplio como para creer en sus posibilidades econd-
micas.

Se Inicia el Cicle de Teatre per a nois i noies de
nCavall Fort)). Olcho de otro modo. el presente es ya lo
suficientemente rico como para pensar en el publico
del future.

Se funda el GTI (Grup de Teatre Independent del
CICF), que pone en marcha enseguida su propia com
pania infantll, <tL'Oliba».

Nace el Grup d'Estudls Teatrals d'Horta.
Visitan Barcelona, dejando profundas huelias, el

Piccolo de Milano, el Living Theatre y el Thditre de
Tatelier de Ginebra.

La presencia del teatro independiente es ya ava-
salladora y se extiende fuera de Barcelona. De los
cuarenta y echo espect^cuios estrenados en Catalu
nya durante el ano (2), s6to catorce (30%) se inscri-
ben en las pautas del denominado teatro comercial,
en temporada regular: tres zarzuelas, dos reposicio-
nes tradicionales («Mar i eel y «Terra Baixas por la
Compariia de Mdrius Cabr^), el Capri anuai («Jo. el
serial i la gall[na»). seis vodevties y comedietas y solo
dos tftulos que, unidos a sus respectivos montajes,
ofrezcen un interes real: los montajes de la/drt^ Qua!
en el Romea, «Aquesta nit tmprov[sem» y <(Adri^ Gua!
i  la seva epoca,» Montajes, estos dos ultimos, que
se saldan con el fracaso econbmico, Pero a despecho

'de este saldo, el resultado es contundente: la deca-
dencia del empresariado catal^n est^ ya fuera de toda
duda. Es, por si mismo, incapaz de ganar dinero o. al
menos, laureles artlsticos. El corto plazo devora a este
empresariado. Aunque sea en representacidn linica
(casi el 40% del total), el T,l. se agita m^s alld de los
muros. Y vence. Se impone. Ha side precise esperar a
que la generacion nacida en la posguerra llegue a su

mayoria de edad.

Casi nada ei en vano

Especialmente en el arte dramdtlco. Una noche
de «Ubu roi» basto para transformar de modo radical
el teatro contemporaneo occidental. Con sus repre-
sentaciones linicas o heroicamente itinerantes, el tea
tro independiente ejerce una influencia decisiva. El
empresariado atrea sus locales y parmite la entrada
del T.I.. aunque ssa para (lenar los huecos que van

dejando en fa contabiildad de! viejo drama y el faiso
vodevi! que ni siquiera puede ser realmente escan-
daloso porque la censura se io impide. En 1968, los
estrenos comerciales ascienden e 19, cinco m^s que
en el ario anterior. Pero siete de ellos lievan la firma

de.l T.l. Suben al escenario del Romea: «Primera his
tdria d'Esther». «Ronda de mon a Sinaraii. «EI diart» y
((Nit de reis)>; descienden a la pista de la Cova del
Drac; «Manicomi d'estiuB, ftDones, flors i pitancan y
«Vent de Garb! i una mica de pon>.

iCon pena o con gloria?. En este terrene —ei de la
audiencia pubiica- hay que seguir confiando en el
recuerdo. El trabajo de Xavier Fabregas —estd es su
(inica laguna— no dice absolutamente nada de la aco-
gida pubiica de los espectdculos (salvo algun comen-
tario sobre las reacciones en la noche del estreno). no
aporta ningun dato sobre la permanencia en certelera
de los titulos o et numero de representaciones del T.l.
itinerante. Una informacidn, .esta, que los historia
dores del futuro. y nosotros mismos, necesttar§n tam-
bien. Es (dstima que Fabregas no haya completado
sus fichas de estreno con elementos'de expiotacidn
de los espectSculos. En algunos casos, los dates
deben existir. bajo el polvo, en los archives de fos
locales; en otros, tal vez solo sea posible, ya, una esti-
macidn sesgada por la distancia. Pero. pese a la difl-
cultad de la tarea y su forzosa inexectitud, un conoci-
miento aproximado de la demanda real de teatro
Catalan tendrla una utilidad demasiado obvia como

para insistir en elia.

Jaume MELEWIES

(1) Monograflas de Teatre, n". 6. Publicacloita de
I'institut del Teatre Edicions 62. Barcelona, 1976.

(2) Lo cual stgnifica (si descontamos un mes
vocacional) un estreno por semana. Un ritmo probe-
blemente superior al de los liltrmos afios.

Se liquidan los teatros nacionales

Polo: Manuel ARMENGOL

No hay peer ciego que el que no
ha podido ver

Pocas veces habrOn quedado ta critica
teatral tan frustrada en sus legftimos
asplraciones como en la noche del pasado
viernes, con ocasirin del estreno en el Born
del desmitificado «Don Juan Tenorion de la

Assemblea de Treballadors de I'Especta-
cle. Sablamos que esa noche iba a ser una
fiesta, pero nadie pensaba que fuese tan
poco teatral.

Todas las notas y comentarios que he
leldo coinciden en estb: resulta del todo
imposible intentar siquiera una aproxima-
cidn crftica al trabajo colectivo y multltudi-
narlo de la ADTE, presentado s6lo parciai-
mente y en unas condiclones tecnicas, tan-
to visuales como auditivas. poco adecua-
das al siglo que vivimos.
No se trata, ahora. ni de iamentar la

frustracidn del crltico, ni de echar en cara a
nadie los desaguisados tScnicos. Se trata.
simplemente, del trabajo teatral, Un traba
jo que, segun mis notlclas, ha sido consi
derable y sumamente duro. Un trabajo que
no se puede desperdlclar asl como esl, alo-
gremente, en nombre de una noche tibre,
festive y reivindicadora de un espacio ciu-
dadano sobre cuyo futuro pesan negroe
presaglos.

Este trabajo no puede perderse. Los
profesionales de la ADTE, tioncn la respon-
sabllidad de hacrlo liegar a sus presuntos
destinatarios en las mejores condiclones
poslbles. Este trabajo debemos verlo, sin
ariadldos musicales por medio, sin Injertos
de ballet, sin alegrias parateatrales ((>c6mo

conseguir un mfnimo de concentracirin en
el pbblico despubs de lanzarlo durante
media hora al rock excitante de Oriol
Tramvla?). que se intorfieran en lo propia-
mente teatral. Aunque la fiesta fuese un
exito ^pueden conformarse los ochenta y
tantos actores de la ADTE con esta falsa
salida?. <ipueden ellos mismos admitir que
su esfuerzo caiga en el olvido, sin haber
suminlstrado ni una centbsima parte de lo
que con 6! quisieron conseguir?.

No hay peer inversidn que la del trabajo
iniltll, Poreso. aunque no sea fScil encon-
trar ahora un local adecuado y a precios
modicos. la ADTE debe buscar aiguna
solucidn que le permits mostrar lo.s resul-
tados artlsticos de su actividad creadora.
De lo contrario. e! publico podria creer qua
desmitificar el «Tenor[o» es. simplemente,
no ropresentarlo o hacerlo inaudible. Quie-
nes suponemos que hay algo mSs, pedi-
mos verlo recordando que desde una pors-
pectiva materialista lo primero que hay
que tener en cuenta, incluso en el trabajo
artfstico, son las condiclones materiales.

J.M.

Telefono de
Teie/eXpres:
301-53-00

El director ■ general de teatro, sefior
Mayans, acaba de anunciar en Madrid que
en muy breve plazo se suprimiran todos los
teatros nacionales. y que serdn disueltas y
fulminadas las compariias «Maria
GuerreroB y la «L[rica Nacionab. debido
-segun sus propias palabras- a (da falta
de disponlbilldades economicasB.

AquI, en Catalunya, la medida no es que
nos haga mucha pupa, precisamente; por
que hace ya mucho tiempo que el Teatro
Nacional que aqui sesteaba, y su comparita
titular, la Mngel GuimerdB, hablan tirado la
toalla y dormfan el suerio de los justos.
Pero lo que si ha de alertarnos respecto a
esta medida. es su intencibn y propdsito.

Se podrfa pensar, a primera vista, que la
medida responde ai contexto general refor-
inista del Gobierno Sudrez, en su inteligen-
te estrategia de liquidar el «tingladOB de la
antigua farsa para plantear otra forma de
gobernar, democrdtica y representatlva. Se
podria intuir —repito- que la liquidacidn de
los teatros nacionales, que nacieron al
calor de la vordgine falangista —Dionisio
Ridruejo en sus memorias pdstumas que
acaban de publicarse cuenta y details
cdmo y en qud circunstancias encargd su
confeccidn y puesta a punto— fuese una
secuela mds del plan general de la refor-
ma, y que una vez liquidados la Direccidn
General de Teatro edificara sobre sus ceni-
zas una estructura mucho mis crelble y
efectiva. Pero no van por ahf los tiros, por
que para que no nos quepa la menorduda.
el serior Mayans nos advierte que si se
decide arrumbar con el ingenio es por ((fal
ta de disponibilidades econdmicasB y no
por otra cosa.

El teatro ei un lervicio publico

Mai asunto cuando un pals acuciado
por la fatal marcha econdmica decide
empezar a cargarse los instrumentos cui-
turales de sus subditos. No conocia yo este
peculiar sistema segOn el cual el deficit da

•Suyos afectlslmosi
El grupo Zitzania Blat Teatre, anuncia

siete representaciones de su nuevo
especticuio «Suyos afectlsimosB, el da «los
atractivos Insospechadosv, segun sus arti
fices. En il pueden encontrarse cosas tan
variadas como la fdrmula migica para
burlar la crisis, una axperiencia pramatri-
monial en vivo, una exhibicidn da seres
humanos obtenidos en laboratorio y una
vampiro de mirada gris. Las representacio
nes se darin en el Instituto de Estudios
Norteamericanos. (Via Augusta. 123), los
clias 25. 26 y 27 de novlembre a las
22.30. el 28 de novlembre y el 5 de
riictembre (domlngo) a las 19 h. y el 3 y 4
de diclembre a las 22,30.

la balanza de pagos puede paliarse redu-
ciendo el acervo intelectual de los ciudada-
nos. Me parece que aun los mis avezados

se asombrarin ante tamaria maniobra.

La Administracion. cuando esti de
humor y se digna conceder un par de
minutos de su tiempo al tema Teatro.
siempre suele suele esgrimir la irrefutable
dialictica de que el teatro es deflcltario, de
que las compariias nacionales le cuestan
una pasta al Estado, y de que con los
Ingresos de la taquille no hay ni para pagar
a las serioras de la limpieza. Efectivamente
es asf; pero a mi me gustaria saber a qui
viene tanta sorpresa. Los Institutes Nacio
nales son deficitarios; la Universidad es
deftcitaria; los Museos -El Prado a la
cabeza— son deficitarios; y asi mucho rato.
Y nadie se exclama por ello porque tos ete-
mentos de formacidn y dlvulgacidn cultural
son emanaciones de un concepto bien
entendido del servicio pOblico, y por tanto
no se puede buscar ahi una rentabiiidad
econdmica crematfstlca. sino una rentabiii
dad formativa a largo plazo. Me pregunto
hasta qui punto los estadistas modernos
han reflexionado sobre esta cuestidn. Me
sigo preguntando qui major plan de reactl-
vacidn econdmica del pafs que la reactiva-
cldn de la cultura de sus habitantes. Dos
mil arios da historia tras de nosotros nos
demuestran con claridad meridians que la
grandeza y potencia de un pals puede
momentineamente cifrarse en sus indices

econdmicos —que dependen de factores
tan futiles y perecederos como el turismo y
los bariistss— pero que a la larga seri la
capacldad cultural e intelectual de sus sub
ditos —es decir su formacidn- la que
potenciari y respaldari a los indices
econdmicos, y no a la inversa. Esto me
parece tan abrumadoramente claro que no
puedo comprender el empecinamiento de
las medidas restrictivas que ahora nos
anuncian. No entiendo por qui extrario
sitogismo enflaqueciendo nuestra cultura
vamos a aumantar nuestros ingresos. Si es
cierto que un pals es grande y fuerte en la
medida que sus subditos lo son ^cdmo
conjugarlo con unas disposiciones que
merman y quebrantan la posible grandeza
del ibirico ser humano? Quisiera creer que
he leido mat, o que el serior director
general de Teatro se ha equivocado en sus
declsracicnes; y que inmediatamente a

esta disolucidn va a seguir un plan autdno-
mo y descentraiizador de reactivacidn tea
tral, que di a cada region del paisel teatro
que esta regidn quiere, y en ei idioms que
quiera. Porque de otro modo, el iriandis,
norteamerlcano o afemin que lee las
declaraciones del serior Mayans pensari:
aVaya. pobres hispanos, encima de paeer
ia maroma en cuestiones econ^tcas,

ahora la van a pasar tambiin en cuas^o-
nes de cultura». Porque. seriores mios, a un
pobre de pedir se le puede tener toda una
vida pegado a una esquina mendigando
limosna. pero si este pobre pedigiieffo
resulta que lee a Shakespeare de corrido.
es decrr, que tiene sus faculfodes intelec-
tuales minimamente despiertas, es cast
seguro que formard comparila, se agru-
par^. Y ya saben ustedes que en cuanto los
pobres forman compariia empiezan a dejar
de serlo.

Inversion de can al future

Otra cosa hubiera sido que la Adminis
tracion hubiera decidido restringlr la fabri-
cactdn de automdvlles de gran cilindrads,
o que hubiera ingeniado un aiatema fiscal
competente —sdio habria que copiarlo de
otros parses—, jpero eso de endar recor-
tando el misdrrimo presupuesto del Tea
tro...! Eso es como cerrar ia Universidad

porque resulta deficitaria, acabar con ice
planes de Sanidad porque s6lo ganeran
gastos, o inyectar dcido sulfurico a todos
los jubilsdos porque ya no producsn
materias pereclbles.

Mai asunto. Una medida inteligente y
que hubiera sorprendido a la afictdn euro-
pea —que nos estd observando como
cobayas que saien de la jaula despuds de
un largo tratamlento— hubiera side la de
potenciar la estructura cultural -idase tea
tro— en ciudades y provincias. presaglos
funestos en economfa? puss vamos a darle
al pueblo teatro, literatura, cine, arte..., en
definitiva, cultura, para paliar su pobreza
en denarios, y para ver si dentro de unos
arios iogramos que el nivel formativo del
pals haya subido y evitar caidas acondmi-
cas como las que ahora lamentamos.

Porque de otro modo lo unico que
vamos a conseguir es que ademds de
pobres, seamos burros.

FeiranNONEUL
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Una eacena da vCami de nit»

El Teatre Lllure abre sus puertas
manana y no las piensa cerrar
Cuando ya so temfa lo poor, cuando

paracfa qua ibamos a aslstir a un nuavo
caso de teatro abortado por obra y gracia
de la Admlnistracidn, cuando los miem-

bros de ia cooperatlva Teatre Liiure ee
hallaban ya al ilmite de bus reeervas ali-
menticlas, la autoridad ha estimado
generosamente que tanto sufrlmiento y
tanta angustla blen merecfan una recom-
pensa. Ya pueden divertirss y divertirnos.
Ya pueden jugar a dlsfrazarse. Y mahana
Inauguran, preestrenan.

La notlcfa lee llegd el jueves pasado,
despuds que todo el papelamen vlajase
inesperadamente a Madrid. El centrallsmo
es cosa eeria, no se crean. Han tenldo que
dar eu vlsto bueno unos senores que nunca
han puesto los pies en el local. Y a fin de
cuentas, ̂quO importa una semana mds de
retraso s! a cambio ee respetan las jerar-
qufas?
He hablado con los del Lllure. Ya nl so

quejan. Est^n contentos, muy contentos.
Parecen vlajeros llesos despu<§s da un
accldenta de tren con muchas victlmae; el
espanto ee refleja aiiin en sus rostros, pero
la aJegria de ester vivos lo diluye. Parecen
roblnsones rescatados. Suben al pddium
despues de una terrible maratdn por ofici-
nas poco diestras en autorizar con diligen-
cia. La euerte les ha acompahado. No les
ha eido nocesario comerse los unos a los

otros para sobrevivir porque todavfa les
quedaba algQn ahorro para pagar el inijitil
alquller de los locates inactivos. Pueden
dar graclas. Otros perecieron en el intento
V ni siquiora pasaron a la historia.

En su profunda terquedad, han tenldo
que demostrar que son y fueron buenos
chicos, lo cual en este pals donde un bos-
tezo Inoportuno puede ear delito de opi-
nidn no es nada fScll. SI, senores. Aqul,
para abrir un teatro se tiene que pasar por
esta Increfble humlllacldn. Al parecer, invlr-
tiendo un princlpio fundamental del dere-
cho romano, aqul lo que se presupone es
la mala conducta y hay que prdbar feha-
clentemente, por escrlto, la buena. Uno
puede tener impdlutos penales, pero no
basta. ^Pone usted la radio demaslado
fuerte por la noche? ̂ Le han visto alegre
en las esquinas? ^Altera usted algCin
orden? Y no vaya usted a creer que todo
esto hay que demostrarlo en tanto que
titular o titulares de la empresa. No, no.
Come ciudadano a lo largo de toda la vida.
Una discusidn con un sereno quince ahos
antes, en plena adolescencia, puede inha-
bltitarle a uno, como quien dice, para ei
arts dramdtico, a perpetuidad.

El beso final

Ahora, los miembros del Teatre Liiure
tendrSn que demostrar algo mSs diflcil
todavfa: que tienen al menos tanta imagl-
nacldn a la hora de hacer teatro como la

Admlnlstraclbn cuando quiere impedirlo.
Porque lo m^s grave de esas histories
funestas es que Inducen a engaho. Exacta-
mente, como el beso final de las comedie-
tas americanas y simllares. Los pobres
enamorados pasan tantas fatigas por
poder darse este beso, que tanto ellos mis-
mos como el espectador tlenden a creer
que, en el instante de consumarlo, ya todo
estS resuelto. En realldad, como todos
sabemos, es ahl mismo donde suelen
empezar los problemas serios. Abrir un
tearo results tan laborioso que mantenerlo
abierto puede parecer un juego Inocente.

La pendiente —hacia arriba— empleza
ahora. Conviene recordarlo: los del Lllure
se estdn metiendo en un berenjenal. Con
viene recordarlo: el Teatre Liiure es el pri
mer teatro estable abierto en Barcelona —y
en Catalunya- desde 1939, El suefto de
muchos; el suerlo de casl toda la profesibn:
un local hjo (y adem^s el mejor) y una
-compahfa fija. Sitio para actuar, sltio para
ensayar. Posibilidad de acumular experten-
cias. de trazar una jinea, de conocerse
bien. Posibilidad de que el actor, consi-
derado legalmente como un trabajador por
cuenta propia, deje de ser en la realldad un
trabrjador en manos de un empresario que
le contrata y le descuntrata sin tener en
cuenta sus Intereses (los del actor.) Los del
Liiure ser^n los unlcos que, al empezar a
trabajar, se sentir^n en su propia casa. Los

Onicos que podrSn negociar consigo mis-
mos.

El problema es que, si bien ei local y ia
compahia son fijos, el salario no lo es. Se
abandonan aqul el terreno del sueho para
entrar en el de la pesadilla. Como los inefa-
bles economistas marglnalistas que ihven-
taron el surreal concepto de «equi[ibrto
(nestabies, podemos decir que la del Lllure
es la estabilidad (nestable. ̂Servir^, acaso,
de consuelo a alguien saber que Barcelona
cuenta dasde ahora con el unico teatro

estable y privado del mundo? A las gentes
de teatro catalanas se les podrd reprochar
muchas cosas, excepto el no haber inten-
tado empresas inSditas en el universe has-
ta hoy conocido: la linica iniclativa auto-
gestionada por toda una profesibn
(Grec-76}. el unico teatro estable privado.

Orantes jr el teatro

SI la primera se saidd con deficit, es de
esperar que la segunda alcance mejor
suerte. Pero ello no deja de ser una
esperanza piadosa. La existencia de ur<
Grup d'Espectadors del Lllure que preten-
de aglutinar a los amantes del teatro en
general y a los del barrio de Gracia en par
ticular, es una garantia necesarla pero no
suficiente. Es l6gico que. a! principio, el
nitmero de abonados sea reducido, que
sdio despuds de una buena cosecha los
ciudadanos decidan invertir en semiilas
teatrales. Con los primeros y voluntariosos
abonados no se cubren los gastos
generales. La taquilla mandar^, decidird.
Un equipo de fCitbol puede perder los tres
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«Cami de nit, 1854*
vlsto por sus autores

Nuestro espectdculo sobre Josep Barcel6 y el Bienio Progresists, <iCamf de nit
1854», esta construido sobres tres premises, para nosotros muy importantes. En primer
lugar, tIene el sentido de recuperacibn hlstbrica de un pasado que nos ha sido escamotea-
do, en tanto que catalanas por una parts y adem^s por la manipulacibn general que ha
sufrldo la explicacidn de la historia. Para resofver estas deficiencias hemos recurrido a la
documentacion histdrica que contiene el libro de Josep Benet i Casimir Marti sobre este
perlodo (1854-56), editado por Curia).

La llbertad del hombre como individuo en su vida cotidiana y en sus necesidadea,
asi como su insercidn dentro de una sociedad determinada, son las dos restantes premi-
sas y constituyen el cahamazo del montaje.

La historia de Josep Barceld es la historia de una manipulacion. Vemos en ella como
un castigo ejempiar, administrado oportunamente por el poder dominante puede sacudir
profundamente todo un movimiento de reivindicacibn popular.-

Vemos en «Cami de nit. 1854b a la poblacidn obrera. especiaimente la de Barcelo
na, en un momento de euforia. Cree que podrd construir («si no nosaltres, eis nostres
fillsB) un mundo a su medida, un mundo mejor, con sus propias manos. Esta clase obrera
■vislumbra de una manera primaria pero lucida el camino del hombre hacia una ultima felr-
cidad, sin perder por ello de vista el presente y la imperiosa necesidsd de unirse pera
constituir un frente comun. La veremos con ia aiegrla propia de las pequehas victorias,
que ella creerd arrancadas cuando en realldad son, casi siempre, otorgadas por ei poder.
Veremos el miedo de este poder, un miedo que le inducirS a eliminar a un hombre como
Josep Barcelo, acusSndolo de ser alladre de cam! ral», e imponiendo asi a ia clase obrera
un vergonzoso y moment^neo silencio.

L'Hospitalet librara batalla contra
«EI drag6n>

primeros partidos del campeonato y. no
obstante, ganarlo. Un ciclista puede ganar
el «Toun) sin veneer en ninguna etapa. Un
general puede permitirse ei lujo de la
retirada esirat^gica y, sin embargo, impo-
ner luego una dictadura y manteneria para
toda una generacion. Un editor, aunque
sea de poesia, puede aspirar a vender sus
stocks tarde o temprano o, en el peor de
los casos, a negociar el arte por su valor
papelero. Un productor de cine, si cuenta
con la complicidad de los distribuidores,
puede recuperar la mSs estijpida de sus
inversiones.

Pero el teatro es mucho m§s problemi-
tico. No es ni el cine, ni ia edicidn; ni es un
arte marcial, ni es ctclismo. Sus productos
son efimeros, no se almacenan. Hay que
dar en el clavo a la primera. Es precise
tener exito «siempre». En teatro siempre se
juega por eliminatorias. Nada se parece
mas a un hombre de teatro que un tenista.

El primer espect^culo del Teatre Liiure,
«Cami de nit, 1854», montaje sobre ei bie
nio progresista y Josep Barceld (lider
obrero condenado a muerte bajo \a faiacio-
sa acusacidn de delitos comunes), con tex-
to de Lluis Pasqual y musica de LIuis Llach,
serd, pues, decisive. Todos esperamos que
el Liiure (Leopoldo Alas, 2, esquina Mont-
seny), ademSs de ofrocernos una altemati-
va de organizacidn —la inestable estabili
dad—, nos depare tambien una altemativa
estStica e idiologica, teatral. SdIo en raz6n
de la malsana curiosidad, la primera salida
del Teatre Liiure deberia ser un exito.

Jaume MEIENDRES

Evgueni Schwartz fue un autor 8ovl6tico
que supo utilizar con maestria las posibili-
dades teatrales del cuento tradicionai.
Para Schawartz ei cuento es un cristal a
trav^s del cual muestra realidades histdrl-
cas y sociales nada fantSsticas...

Un cabailero andante que dice llamarse
Lanzarote llega a una ciudad dominada por
un dragdn. El azar le conduce a casa de
una doncella que va a ser entregada al
monstruo. El cabailero se enamora de fa
chica, reta en combate al dragdn y le ven-
ce... Los cuentos terminan siempre aqui,
felices y con boda, pero en la pieza de

Schawartz, «l «cuento> apenas scabs d*
empezar...

Tamaho ingenio ha sido adaptado por
ese otro batallador incansable de la peripe-
cia escdnica, Juan Antonio Hormigbn, Usn
conocido per los lectores de teatro/eXprdsi
La mUsica puntual la ha colocado Joan
Casas V Gandhi; y la puesta en escsna
corre a cargo de Enric Flores. Representa-
ciones en la Casa de la Reconciliacidn
—para que luego digan que somos irrecon-
ciiiables— Avda. Can Serra, s.n. Sdbado
dia 4 a las 10,30 y domingo dia 5 a las
6.30. El conjunto se llama Grup d'AccId
Teatral.

Carta de Soler Padro al alcalde
sobre la conversion de la
estacidn del Norte en
escenario teatral.

En carta abierta al alcalde de Barcelona,
sehor Viola, el concejal sehor Jacinto Soler
Padr6 le comunica las gestiones efectua-
das hasta la fecha con objeto de obtener la
autorizacion para convertir la estacidn del
norte en espacio escenico.

—Hasta ahora, dice el server Soler Padrd,
se ha hecho lo siguiente:

—Instancia y cartas pidiendo la utrlizacion
del terreno al director general del Patrlmo-
nio del Estado del Ministerio de Hacienda,
organismo propietario de la zone interesa-
da.

-Carta y llamadas telefonicas ei ministro
de Hacienda.

-Instancia y entrevista con el directo de
Renfe, quien informd de su conformtdad.
De hecho los terrenos estdn a punto de ser
entregados a la Admlnistracidn.

-Conversacionas telefdnicas y cartas
pidiendo ayuda si director general de Tea
tro para que infiuys en el Ministerio de
Hacienda.

Ei asunto se encuentra en estos
momentos pSfidiente de que sea reconsi-
derado por el Ministerio de Hacienda,
puesto que ia decision no corresponde ya a
la Renfe.

Observa el senor Soler Padrd que ei
espacio podria utilizarse en tanto no se
decide la reordenacidn de la zona. Por otra
parte, la asamblea de actores y directores
se compromete a desafojar este espacio
tan pronto como se concrete ia realizacidn
de obras. De memento, estdn ya prepara-
das cinco oompahias que podrian empezar
las representaciones a partir del 15 de
diciembre. La obra eiegida para iniciarles
podria ser crMar i cel>, de Angel Guimera...

La carta termina con la peticidn al alcal
de de que intervenga cerca del Ministerio
de Hacienda para que esta empresa civica
V artistica llegue a ser realldad. Pirma;
Jacinto Soler Padrd.

>EI retaule del flatitista*, m
Terrassa

La popular obra de Jordi Teixidor. «EI
reatule del hautista» que antaho causar*
en el fenecido teatro Capsa el mds feno-
menal «rebomborjB que en la hiatoh*
modema del teatro independiente he sido,
sera presentada en el Teatre C.S.C. da
Terrasea los prdximos dfas 4 y 5 d*
diciembre a las 10.30 y a las 6.30 respec-
tivarrtente. bajo la dlreccidn de Vicanp
Vidal.

kiauguracMn del luieva Caairt
Comarcal d'Otona del Intltito
del Teatro, en Vie

Hoy martes a las 20 horas. en ia Sala d*
la Columna de las Casas Consistorlale* d*
Vic, tendrd lugar el acto de inaugurscldn
del nuevo Centre Comarcal d'Osona, (M
Institute del Teatro. Et ((centres es el resui-
tado de un convenio suscrito por ia Diputs-
cion Provincial de Barcelona y el Ayur>ta-
miento de Vic y tiene como objeto el engir-
se en pfataforma de ensehanzas dramati-
cas y de proyeccion cultural estable al ser-
vicio de los intereses de toda la comarca.
Mientras se procede a la restauracidn del
magnffico caserbn renBcentista destinado
por el Ayuntamiento de Vic para albergar
las instalaciones del nuevo Centre (Comar
ca d'Osona, y las actividades acaddmicas
se desarrollardn provisionalmente en los
locales del Orfed VigatS. c. Santa Maria. 4.
Vic.

FOTOCOPIAS
COMMRI PRECIOS
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Hampa teatral
Et mismo at^o en que ere prociameda la primers Repdbtica

Aspat^ola —ta de 1873— y en que Emile Zola dabs al mundo su
vTiidrdsa n8qiiin», nacia en Barcelona uno de los dramaturgos
piSs alngulares de la historia del teatro cataldn: el dramaturge del
hampei. de la gitaneria y de los bajos fondos urbanos, Jull Vallmit-
jana. Fue, ademds, pintor galardonado. novelista, organizador de
carreras pedrestes, auegro de! futbolista Sagl-Barba, y segun se
dice suministrd a Nonell las primeras modelos de bus famosoa
euadros tie gitanos. Murid Vallmitjana en 1937, a causa de una
infeccidn postoperatoria. un arto despu^s que falleciera aquel otro
•rtieta de los bajos fondos, MSximo Gorki.

Es fecii Imaginar que un hombre ssi tuviera que luchar toda su
vida contra un fatal adjetivo: ya en su ̂ poca, Juli Vallmitjana fue
eonslderado un «exdtico». es decir, un «(extranjero», un individuo da
otra civilizacidn. Este es el precio que se paga cuando se ebando-
nan tas pistes de fa culture y de la sociedad reconocldas como
noblds. A Ignasi Iglesies, qua hab!6 de los humildes, que expuso la
situacion de la clase trabajadora y contribuyd con alguno de sus
dramas (por ejemplo, vEls vellsn) al mejoramiento de su condicion.
se le ha tachado de popullsta. Jull Vallmitiana se gan6 el calificati-
vo de exdtico porque fue mucho m^s alld todavia: se ocup6 con su
erte de los humildes y demSs marginados. En una palabra, de los
marginados qua slempre son, necesarlamente, humildes.
Comenzo su vida artistica estudlando y pintado, en Caldes de Bof,
a los siibnormales; pasd sus ultimas temporadas en el Institut
Pera Mata, de Reus, preparando una obra sobre lea locos de la
que, por otra parte, no queda rsstro alguno. El no fue propiamente
un marginado, pero supo acercarse a los guetoa stn perjulcios, sin
el uniforme que se pone el antrop6logo cuando va achez les sau-
vagesa. -No creo que se propusiera redimir a nadle. Leyendo^us
textos, no se perciben gestos paternalistas ni falsas modestlas.

, Nurica oculto que los gitanos roban, pero indic6 en qu6 dondiclo-
HTO (o hacen; wNomes pel menjari Pel viurei Quan no hi ha altre
cosa, que vols for?a, explica Cigaleta en aEls Zin-Cal6s», el gran
exito de Vallmitjana (1911). Vallmitjana no es el unico eutor
cataldn que ae ha ocupado de tales temas. ignasi Iglesies habia
escrito ya, en 1899, un drama en un acto titulado <(Uadre&»; Emlli
Vilanova escrlbina «Colometa, la gitansft; Millds Raurell, «Xandi»
(1930), pieza breve de ambiente gitano. Pero es el que les ha
.((edicado una atencibn casi excluslva, el que ha construido toda su
obra en torno de estas cuestiones.

Y su obra ha sidd manosprecleda u olvidada. Salvo la inclu-
srbn de uno de sus textos en el espectdculo de cabaret «Amics i
coneguts* (el didlogo titulado kEIs jambus»), el teatro de Vallmltja-
tia no ha sido representado durante ta posguerra, nl siquiera en
momentos en que «recuperar» a los viejos nombres estuvo de
moda. Un unico intento de llevar a escena un collage de varios
textos de Vallmitjana. realizado por los hermanos Joan 1 Francesc
Castelis en Esparraguera tuvo que ser abandonado como tantas
otras einpresas del teatro independiertte.

Y es precisamente a Joan Castelis a quien debemos ahora, la
posibilidad de leer a Vallmitjana. Castaiis, en efecto. acaba de
piiblicar en la excelente coleccidn ftAntologia Catalana* de Edi-
cions 62, el volumen qua lleva por titulo «Teatre de gitanos i de
baxos fons», donde se recogen cuatro piezas caracteristicas de
Juli Vallmitjana, probablemante las mds conseguidas. Adem^s del
ya menclonado «chef-d'oeuvre», «Eis Zin-Cal6s:'>, se incluyen «Els
jambus') (estrenada en 1910), <(La gitana verges (editada en 1912
y representada en 1917) y el sainete «EI casement d'en Tarrega-
da». obra que siibio a los escenarios en 1913 y coti la que Vallmit
jana Intento borrar el mal recuerdo quo dejo el estreno dos ahos
antes de bu mds pretenciosa produccidn, ctMuntanyes blenques».

Joan Castelis ha escrito adem^s un breve estudio de la vida y
obra de Vallmitjana caracterizado por un respeto al autor poco fre-
cuento. Podriamos declr incluso, que mds que un ensayo es una
relvindicacidn y una denuncia de quienes per razon de su dedica-
cidn a los marglnados le han marginado a su vez. Oastells, sin
embargo, tiene la delicadeza de no entrar en la espinosa cuestldn
de la «vigoncia» actual del teatro de Vailmitrana. Nos deja ahi su
dbra, cargada de naturallsmo, a voces ingenue, otras riguroso; rica
de un vocabulario cai6 que ya pocos conocen y que nadle —salvo
el EspriiJ de aPrimera historia d'Esther))- ha intentado elevar a la
categorla de lenguaje artistico. En cuaiquiar case, Juli Vallmitjana
es una pieza fundamental dentro de esta corriente del teatro
Catalan volcada a la descripcion de la vida y la muerte de las cla-
6C5 humildes y trabajadoras, con todas las dificultades que ello
eupone, con todos los riesgos; una corriente que perdura todavia.
como lo demuestra el reciente estreno de «(^amf de nit, 1854».
este primer espectdculo del Teetre Lliure qua Juli Vallmitjana, sin
diida hubiese aplaudido.

Jaume MELENDRES

On testimonio contemporaneo sobre Juli Vallmitjana
Coincidiendo con la publioacl6n de

.<iTeetn9 de gitanos i de balxos fons», ta
coteccidn «(Vlonograf)es de teatrex del Ins
titut del Teatre ha editsdo, bajo el titulo de
vTeoria y critica del teatre)» una antologia
de textos del critico Alexandre Piana

(1889-1940). colaborador da «EI Poble
CaCstS. con un estudio introductorlo de
tolends Pelegri. Creemos de interns para el
ledor reproducir fa critica que Alexandre
;Plana publicd en aquet periddico el 23 de
enero de 1911 a raiz del estreno (ef dia
|l64 en ef Teatre Priticipai de xQs zin-
^ca«6a>».

.  , «En caure la cortina entre els aptaudi-
iments ben eepontenis del public sentia
'com St a dins meu una forta sensacio de
,color no me deixaba fer ben be cdrrec de ta

; seva neturaiesa. M'havia entrat pels ulls
. amb mee factfltat que pel cam! de I'atencid
• qo© jo bavia procurat posar-hi. Era I'ele-
i ment plastic de Cobra que triomfava sobre
to sftre, era una estranya harmonia de
colors que ofegava i'aitra harmonia de fes

i  idees i pensaments. Era un elguefort i un
' psstall fosos en una mateixe visid artistica.
'I CO Vallmitjana, sigui com sigui, havia
' tnomfat, i era eixd lo essencial. L'exdtica

■beileBa de Cobra convtda naturalment a
cercar-OB les artels. Cercar-les no vol dir

• jtrobar-fes. Perque tot, en el mdn de Cart,
tanoa el seu eecret, ef seu fons impenetra-

,;ble, ef seu invisible tresor de bellesa; i pre-
cisament perqud tenim la sensacto de qua
ea secret, impenetrable i invisible, volem

Trobar-lo. Si no fos aixi no ho cercariem. Lo
que hi fia es que sdn infinites les coses que
•n'esten fora i ben Huny d'aquest mdn de
Cert, per aixd passen des'apercebudes.
*  0En "Els zin-calds" lluiten els dos ins-
tints d'una FQca: Cinstint primitiu, el de la
sang, i Cinstint de la vida ambient. I'ad-
quirit per una mena de daura pacifica de
leetprces saivatges. Els gitanos ndmades
que roden el mdn, que no paren mal, que
no s'aturen enlloc, que no tenen conscien-
cia d'on van i que es moririen si els seus
ulls vegessin sempre un mateix cei; que
dintre d'Espanya s'han empeltat le volup-
tuosa mandrositat de la raga mora,
apareixen per un canto en "Els zin-calds". I
per altre, els gitanos sedentaris, els que un
dia van sentir el desig de fixar-se, i que len-
tantent han fet seus part dels costums de
la terra on viuen; que amb tot i la resistdn-
cia instintiya al treball pesistent han pogut
emmotllar-se a les mes descansades
msncres de ireball com i esqulleig, i el -
comerc de bdsties, Aquest darrers prenen
un cardctor mes interessant encara, qua no
pas eJs altres, perqud ds mes gran la com-
plexitat de la seva manera d'dsser. Els nd
mades, els bohemis, sdn mes simplistes,
perqud no han.sofert infiuencies oposades
com les sofriren els qui amb tots els ins-
tints de is raga se vegeren conquistats len-
tament per les condicions del medi. Lo pri
mitiu i lo actual, Cinstint i el costum, fan en
efis una barrcja de facultals i de remandn-
cies —sic— tipiques que entre si no tenen
res a vcure. Per aixd se'n tenen unes idees
;tan equivocades, i per aixd td un gran valor
'aquBsta nova tasca d'en Juli Vallmitjana,
tmcQ de molts anys.l de molta constdncia,
■par a peeler a la fl donar-nos-els a condixer

com son.

»>En aqiieata obra. mSs aviat que aquest
conflicte de raca eture gitanos bohemis i
gitanos doscastats, ha volgut oferir-nos el
quadro de les seves supersticions que res
de! mdn podra arrencar del seu esperit.
Son ja classiques les malediccions dels
gitanos. I aixo que a nosaltres «ns fa
somriiire es una part intensa de la sova
viria. En "Els zin-calds' una dona maleeix a

una altra perque li han ofes Chome; tenen
els termes de la malediccio tanta eficdcia
qua la filia da la maleTda csu a terra, i les
seves convulsions de neurdiica fan creure
a sa mare que son els mals esperits.
Essent squell dia un dels assenyalats. en
que cada u deu cremar oil 1 cera per a la
pau dels seus morts, es encara mds forta fa
impressio rebuda. A la noia, que ds gitana
descastada. I'estima un de la seva raca que
conserva purs els instints de bohdmia, t
amb les seves paraules ha revelat en ella la
veu de la sang adormida, els desitjos de
cdrror sempre. de no .auirar-se mat. Quan
la que ha donat la malediccid se n pene-
deix. i torna per a treure-la, I'escena te la
solemnitat d'un culte que no haviem pre-
senciat mal de la vida: la mare, qua tan
orgullosa es mostrava, s'arrossega als
peus de la rnaieTdora perqud deslliuri a sa
filia dels mals esperits. La noia, que s'havia
asserenat, apareix altra vegada, pero tots
creiien en que es efecte de les paraules
deslliuradores. Aprofitant- aquests
moments de feblesa dels pares, el gitano
bohemi aconseguelxque li donguin la noia.
I comes la diada per ells, tots duen la seva
espelma o el seu ciri, i agenollats —cada u
davant una flama— comencen a dir amb
entonacio de misteri el primer parenostre
per a la pau dels seus morts.

»En aquesta obra fii ha, doncs, un efec-
tteme, un efectlsme pur. de bona llel. En
tota obra de teatre hi sol esser-hi Cefectis-
me; sols que pot ndixer d'una accid
exterior, o nelxer d'una accio interna. En el
primer cas tenlm lo que els francesos ano-
menen "fait divers", o sigui.el fet que per
lo repatit esdevd de poca importdncia, qua
ds galrebd instantanl, que no es preparat i
qua produeix una emocid intensa? La mort
d'un home, ivoieu un cas que amb tot i la
seva repeticid produeixi en nosaltres un
neguit mes gran? Una baraila al carrer, una
desgrdcia, una dona que riu, una criatura

Hoy, homenaje a GIdria Rognoni
en Granoliers

Esta noche, y dentro del programa do V
Cicle de Teatre de Granoliers se ceiebrard
la anunciada «Verben3» que el grupo
Comediants Organiza «en homenatge de
simpatia a Gloria Rognonix, la actriz de
Joglars que sufrid un grave accidente
durante el montnje de ((Alias Serrallonga».

Esta ufesta ballable» de Comediants es.
segun sus proplas palabras, «un viatje a ^
traves de la mdsica ballable& y estd dedi-
uada a todos cuantos no busquan mds que-
xbarrejar-se amb la gent i riure i condixer-
se un xic mes en acabarv. La cita, en Ca la
Siia (Grunollers) a las 10,30 de la noche.

Tabano expiora circuito
Por inlciativa del Teatre C.S.C, de

Terrassa, se ha constituido una Coordina-
dora de Circuits Teatrals Comarcals, Inte-
grada por grupos independientes de
Baclalona, Caldes de Montbui, Castellardei
Valles, Cornolld, Granoliers, i'Hospitalet,
Manresa, Matarb, Reus^^ Sabadell, Sant
Cugat. Terrar.sa, Vails, Vic y Vilanova i la
Goltri'j.

Esta Coordinadora ha preparado un cir
cuito de siete plazas catalanas, qua serd
inatigurado con las reprosentacionea de
«Canibio de tercio», del grupo Tdbano, de
ficuerdo con el siguient© programa: dia 7.
Reus; dia 8, Valla; dies 11 y 12, Terrassa;

dia 15. Martorell: dfa 17, Manresa. d{a 18
Vilafranca: dia 19, Vilanova.

El perlplo de Tdbano constituye una
t.<periencia exploratorla. Se pretende
ampliar este circuito en los prbximos
mesas y aumantar al mismo tiempo ia
Oferta de ©spectdculos, de tal suerte qua
piiedan ser presentados en todas tas
poblaciortes ciclos de espectdculos y no
montajes alslados.

No cabe duda que la organizacton de
oate tipo de circuhos es una de las viejas
asplraciones del teatro independiento;
peso a todo. los intentos hasla hoy realiza-
dos habiari fracasado sistemdticamonte

que plora, son grans, petits, insignificants
"fait-divers". D'una habilidosa combinacid
de mes d'un d'elts pot fer-se'n una obra

teatral. ben teatral, ben efectista. En el
, segon cas. en el Caccl6 interna, un sen
timent -alegre o dolorbs, bo o dolent—en
expressar-se ens produeix o pot produir-
nos una sensacio detarminada, un efecte.
Obra gonial d'aixo ho es el fambs monbleg
do Hamlet o la visib de Haulene Matern.
Porb aquest efectlsme extern pot despren-
ri re's de I'accib dramatica o b€ bsser I'ac-
cio dramMica la que es desprengui de Va-
fetie uertat. Aitiu una cosa pot fer-se an.
amb lo altre no se'n fara mai. En Cobra
d'en Juli Vallmitjana 6g f'efectisme extern
el que es despren -amb una prodlgiosa
uatLiralitat— de I'accib dramatica, I aixi es
una obra d art. En Vallmitjana ha volgut
fer-nos.veure lo que ell havia vist i fer-nos
sentir lo quo ell havia sentit, amb tota sin-
coritat, sense prejudicis. I sense donar-se'n
compte ha trobat un efecte que no cercava
i ens "ha produTt una intensa emoctb. ens
ha fet sentir una frisanca de vida, el batec
del cor d'una raca. ;

»Per altra banda I'autor no s'ha propo
sal, crec jo, dibuixar les linles d'un carac-
ter. sinb descriure'ns un ambient; no ha
volgut fer psIcologlB d'individu, sinb psi-

. cologia de coHectivitat, de tribu. I es aixi
que prenen els mes petits details una
vigorosa. coloracib, que ens entren pels
ulls, que les paraules no surten dels Itavis
d'un sinb "dels" gitanos. No es aquesta
tasca gaire plan'era, sinb atravessada de
dificultats pel qui no tb ben orientada la
briiixola de!. gust. En Vallmitjana se'ns
mostra segur, ferm en la'seva orientacib, 1
ia seva obra "Els zin-calbs" es obra fresca.
senzilla de construccib, bella per la
naturalitat que hi ha en tota etia, atratanta
per la vigorositat de les seves iinies. En el
teatre catala es un nou genere. Benvingut
sigui.:>

Valencia: un Moli^re
pasado por

Et teatro valenciano, como dije an estas
pbginas, hace unos meses, no conslgue
pasar el cuello del embudo de una coyun-
tura o Unas circunstancias que lo atenazan.
El teatro catalbn en general, e incluso el
teatro en castellano, puestos a ser sin-
ceros,'sobrenadan. su larga.marcha es,
adembs, muy dura. Pop eso. que ya en las
calendas de novtembre venga a comenzar
de veras la temporada es un sintoma de lo
mai que aqdan las cosas. Sigue nuestro
teatro sin encontrar apoyo, apoyo econb-
mlco de veras, sigue sin tener el respeto
debido y sigue acumulando contratiempos
y prohibiciones. Tenemos pues que situar
en 6u debido contexto, para bien y para
mal, la primera pieza nueva'de'la tempora-

' da. Comenzamos saludbndola desde ya.
con el mbximo respeto y reconocimiento.

Se trata de un montaje sobre el ((George
Dandin« de Moliere, un montaje bien poco
esperable, par sus aciertos, claro estb, a
cargo del grupo valenciano Camestoltes,
que en la anterior temporada puso en pie
((L'Hort dels cirerersu. Este grupo lo lleva
Juli Leal, lo cual no es bbice para que haya
un trabajo de conjunto, de coiaboracibn.

No se ha cogido la pieza molieresca sin
mfe*. «k«Slip*.ebo por eso se ^ewa
iJordi Babaut. y sa ha adaptado a varios ■
nivales, no sblo como traduccidn, sino resi-
tubndola histbricamente, ejempilficbndola
en base a la situacibn social valenciana de
finales del siglo XVIII. Si el «George Dan-
dln» de Moiibre informaba sobre Francia, la
burguesia, la aristocracia, el matrlmonio,
las ideologias..., ahora «Jordi Babauv viene
a hacer lo mismo sobre un espacio y un
tiempo concrete de la historia valenciana.
Pare no es simpiemente una pieza hlstori-
cista, arqueoibgica por tanto

Y eso ya no reside tsmto en ef texto
mismo como en la adaptacibn ascbnica
estricta, en ese nivel de puesta en escena.
para el cual ha pesado —y esa sintesis indi-
ca un fino olfato teatral— la in^iracibn
artaudiana. Bien sabido es que Artaud no
die ni recetas, ni reglas. ni una teorfs. Pero
que Artaud no ha pasado en vano por ai
teatro estb hoy probado y nos lo prueba
CarnestolteS con su restallante montaje de
((Jordi Babaui).

Si en- ((L'Hort dels cirerers» todo se
basaba en ei buen tono. en un cierto ralenti
de la acctbn o de la tension, irresuelta, aqui
todo se ha dinamizado, hay una perenne
movilldad ds anbcdotas, de persbnajes,
de propuestas ideolbgicas. de la voz, del
gesto. del vestuario, de los objetos, hay
una inestabilidad dinbmica. Los actores se
disparan sin cesar. sorprenden. atacan,
entran y saien sin que sea esperable.
suben el tono, se histerizan (claro estb, en
especial los aristbcratas en decadencia), y
cambian hasta de lengua: sus saltos Indi-
can en que coyuntura general y personal
se halian 'cogidos.

Qua sea un burgubs mbs o menos des-
clasado y ascendents en 'quien se centre la
accibn y la ejempiaridad es lo de menos.
Los aristbcratas hacen gala de su cbdigo y
alardaan aun de su toerza: son la voz de la
vardad: la Biblia Quien quiera vivir al sol.
coqtar, ha de aceptar sgs reglas. Y no es
fbcIL No es fbcil para Jordi Babau el bur-
gubs enganado y apaleado. Por eso lo suyo
pasa per. la tragicombdia y por la mbxima
cruetdad. Las relaciones sociales y las rela-
ciones privadas son destructivas, son una
guerra.

Pero nadle tiene razon, o no existe ta
razbo. la tesis y la antltesis estbn atadas,
Interdependlentes. Hay un exterior a ase
juego. y en ese exterior vive el pueblo, se
exprasa. tiene otro lenguaje, ottos cbdigos.
Pero es una no-historia. es la masa, es ei
anonimato: a lo mbs se accede a la condi-
cibn de «criadou y se adquiere corr ello un
lombre propio, pero niinca un apellido.

d
El tratamiento que ha dadi^ainestoltes

B all ((.lor-ii Pmbauw es un ^utentico enn-
9tr3cuTueruoTtrTolklore valenciano. con
sus canciones, con sus propuestas
semlblbgicas (el vestuario. el gesto, el tono
vocal son sus rastros), ha rsactivado la
obra, la ha magnificado, le ha dado came y
sangre, porque at no serla una caao mbs d*
cuernos. Podemos declr quf Camestoftea
busca una herancra cultural y planamente
popular, busca sus raices.

Respacto al trabajo da les actores no
bastarra con un eloglo ' a cada uno en psr-
licular V a todos en general, porque hay ahf
discipllna, esfuerzo, mbtodo. Son ya una
lecclbn. Y comlenzan a encorttrarae como
si tal con el lenguaje escrito y literafio
porque, to es, aunque hablen. No hebrto
farsa sin ellos, no habrfa drams sin efloe,
no trabfa crueldad, no habtia comynieacton
sin ellos. Son lo mbs precioso de la obra.
Desearfa no rbencionar rtombres pero
d^o ahadir que las mujeres estbn mcfuao
mejor qua los hombres, que tienan mba
earns viva. Y sobre quibn encama a Jorcfl
Babau mismo debo saAaler que flago-'a
arrastrarnos en su efrenta y su desao de
venganzB, dejando detrbs su ptel de metto'
neta riaibib.

fijordi Babautt de Camestoltes es tm
gran paso adelante.'Casi una zancada. Y en
ese yermo teatral, un milagro. Sabemoe a
quienes debemos agradecerselo: al grupo.

R. VENTURA iffiUA

Valie Inctan a Sant Andrea

Dentro de los actos culturales a reallw
en la Fiesta Mayor de San Andres, el Gru
po Teatral Amffaz, presentarb con tal mob-
vo la obra original de Fernando Macfas,
segiin rctablo hispbnico de don Ramon dot
Valie Inclba cCampanads sin eco».

Este acto tendrb iugar el dfa 8 de IM
corrientes a las 6 de ta tarde en el Circulo
Cultural Espahol, sito en ia calie de San
Andres, ui'imera 146.

PLATERIA, 65
Te!. 3 T 9-86-41

presenta a

Luis Torres
JOSELERO

Guitarro: OJEGUITO
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gravat amb direeta
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Patricia Hearst vista por Guimerci El teatro extranjero nos visita

A diferencia de algunos hombres de
teatro que se caracterizan por su gran
atnbicidn economica v s'J escasa
ambicidn artistica (es el case, per
ejempio, de Joan Capri, que malogra
asi sus enormes posibilidades), Joan
LIuls Bozzo se siente irremisiblemente
atraido por la dificultad artistica. Pri-
mero se atrevi'd con un texto tan

Sspero come «Las trovanas». de Euri
pides, al frente de un grupo de actores
V actrlces (el GET de ta Universidad
Autdnoma) practlcamenta desconocl-
dos, sin experlencia casi Con este
capital humano y una inversion que
70.000 pesetas consiguio un admira
ble montaje de un texto que precisa-
rnente, por aquellas mismas fechas
(principios de 1974) servia a Estehan
Polls para inaugurar su singladura
como director del Teatro Nacional de
Barcelona, con un reparto de excelen-
tes actores, con una dotacion econo
mica infinitamente superior Joan LIuis
Bozzo no es un apostol del,«teatro
pobre», pero vino a demostrar una vez
mds que los medios materiales' y la
organizacion no son condiciones sufi-
cientes para el buen teatro. La com-
paraclon de las do's «Troyanas» resulto
odiosa para el TNB.

Cdsi tres arios despues, Bozzo vuel-
ve a la carga. Ha cambiado la tragedia
griega por la tragedia catalana y ha
transformado la composlcion de su
grupo: sus actores son hoy profesio-
ijales, aunque procedentes (como
gran parts de la profesidn actual) del
campo independiente. Trabajan con el
M.' Jesiis ■ Andany, Joan Miralies.
Josep Madern. Miquel Periel. Josep
Sals, Joan Canadeli y Rafael Orri^Su
apuesta «Mar i cel». d'Angel Guimera.
Una tragedia en tres actos y en verso
estrenada en el teatro Romea (sede
entonces del Teatre Catala) el dia 7 de

• febrero de 1888. es decir hace casi 90 ,
aftos. Guimera que. como los viejos
cStaros. poseia una visidn dual y mani-
quea del mundo. opone aqui, una vez
mas dos extremos irreconciiiables; un
pirata argelino (el mar) y una dama
cristiana, una celestial novicia. Como
puede suponerse, la pasibn que les
unira les separa del mundo y les hun-
de en la muerte Es un amor condena-
da de antemano. De ahl la tragedia.

La historia, ciertamente. tal como
apunta el propio Bozzo, nos recuerda
la de Patricia Hearst y sus raptores:

"Blarida, Hfa' crrsti^na'~Branca. acaoara
siendo cdmplice de ellos, les defen-
dera.sus besos le sabrdn mejor, seran
los verdaderos besos. Pero hoy, ni
siquiera los amores de un terrorisla y
una burguesa USA acaban en trage
dia. Tionen en cualquier caso un final
fellz o dos: se consuma el amor y la
profuga vuelve al redil, el novio oficial
es cornprensivo, ella recordara en el
bienestar material el bienestar de la
paslon. No parecen, estos. tiempos de

tragedia. Bdz/o. en Ciitn[)io, insist© en
darnos tragedies.

Creo. en efeclo. que la tragedia es
la forma teatral mas «pura». aquelia en
la que el actor so express inejor. se
desnuda totalmente. Y eiio haco posi-

bia que se ilegua al publico con una
intensidarl qite no se da en otros «ge
neros» dramaticos. Eviclentemente.
hay que haceria bien. Una tragedia
mal' hecha es peor que una mala farsa.
pero bien hecha es infinitamente
superior. Ya se que algunos pensarfin
que no es un genero popular.,q(je no
es lo mas adecuado a la sensibilidati
actual. Pero. en definltiva, lo que no es
<(actual)> es el teatro, en cunlquiera de
sus formas. El teatro ha perdido todas
sus antiquas funciones: ya no informa.
ya no doctrina. ya no posee como en
otros tiempos el monopolio de la. dis-
traccion. No le queda otra solida que
repleqarse sobre si mismo. ̂ Cuantos
veran este montaje de «Mar i celn?

Ei interrogante que abre Bozzo y
que ei publico cerrara parece pesimis-
ta. Pero la gente de teatro es poco
consecuente con sus diidas. El Grupo
d'Estudis Teatrais piensa aguanta'r
hasta inerliados o finales de enero en
el Teatre de i'Orteo de Sants que. con-
venlentemente reformado, comlenza
con este «Mar i cel)> su eiapa de local
«comercial». es decir con un funciona-
miento regular Mas aiin. el GET que
forma parte de la Assembiea ri Actors i
Directors - tiene prevista su continui-
dad, ampiiando su repertorio dentro
del teatro Catalan.

Una posguerra sin autores
Ei pesimismo de Bozzo parece inte

gral. Vease ia continuacidn:
-Uno quiere hacer teatro Catalan y

no rjnicamente en cataian. Pero no
resulta facii. Hay que reunir a los dra-
maturgos muertos o. como maximo. a
los que nacieron antes de la guerra:
Espriu. Joan Oliver.'La qeneracion de
la posguerra no ha dado ningun autor
soiido. Algunos, naturalmente. son
mejores que otros, pero ni siquiera
esios me parecen validos. No creo que
sus obras merezcan ia pena de ser
montarias. El hecho de que algiinas de
ellas hayan tenido una buena acogida
se debe a complejas razones de orden
extrateatral sobre todo. Tehemos que
refuqiarnos en el pasado, lo cual. cier

Pi->r-ojom.

pio. en nuestro patrimonio existen tan
solo tres trageclias dignas de ser
representadas. tal como dice Paiau 1
Fabre en su lihro «EI mirail trencat».

Una de ellas es «Mar i cel». Durante
arios he perseguido ia oportunidaci de
montaria Ahora se iia presentacio.

No es revisi6n de Guimerd
Bozzo ilama «oportunidad» a cual

quier cosa Trabajan seis horas diaries

La maqueta de la escenografla de «Mar f eels, obra de Monteserrat Amends
a Isidre Prunis

DONDE?... en

para los amigos

y nadie ha cobrarlo un centimo por Ins
ensayos i)ese a que todos skjn prole
sionales. La exigua subvenofon recil)i-
()a cubre apenas ia mitad de ia esce-
tio<jrafia y vostuario (obra de Mont
serrat Amends e isidre Prunes) y ia
otra mitad large ia ha financiado el
pmpio grupo. Para su presentacidn
iM'iblica. no tienen asegurado ningun
fijo. Son. literaimente, losencantos riei
conperativismo; o lo toma o lo deja. La
<(Opottunidad)> en las aciuales cotidi
clones se reduce a encontrar un

niiniero suficiente de aventiireros rlis
puestos a lanzarse al proceloso mar
de! amor a! arte. /Aprovecha Bozzo
esta favorable disposir.idn de Ins
estrnllas (teatrales) para revisar a Giii
mera La adaptacidn del texto, realiza
da por '111 mismo despues que Paiau i
Fal^re recbazara ei ofreciminnto. es
puramente luncional. Hemos recorta
do alqunas partes del original, excesi
vamente relterativas. inutilmente
sinuosas. Y sobre todo. hemos pasarlo
flel verso endecasilabo a la prosa. lo
cual no deja de ser un saito poligroso.
aunque necesario. Verdad es que la
puesta en escena es siempre utia «lec-
tura» singular de la obra. que encierra
siempre una «moralej3)). En este caso.
es la sigtiienle: toda comuniclad lum
pen acorralada esta condenada a la
marginacion y a la destruccidn. y
quien pasa al otro hando deja la vida
en el emperio.

Acaso ellos. los mientros del GET.
dejoti en el emperio sus ahorros y su
capacidad de endeudamiento. Pero
una vez mas surge la iniciativa privada
(no .empresariai) e! acto que reclama
con urgencia una normaiizacidn del
teatro. la responsahilidarl piibiica.

Ei jueqo empieza el proximo vier-
nes. dia 1 7. en ei Teatre de I'Oifed de
Sants. Una tragedia romaniica os-
esoera.

Jaume MELENDRES

Un momento de «Gli uitimi carnevaii di Venezias por ia Compania Establa
del Teatco della Avogaria

teatro de movimientos y de teatroDespues de un largo periorio de
aisiamienfo. colnclden en Barcelona

varias coinparilas extranjeras de indu
dable interes, Este pasado fin de
semana Pierre Constant cuyo
espectacuio «Les troubadours» constl-
tuyo uno de los grandes exitos de la
camparia Grec 76— ha realizado una
detnosfracidn personal en el Teatre de
ITnstitut. dedicada fundamentalmente
a los profesionaies del teatro. Otras
dos compariras nos visitan en los
proxlinos dias. dotadas de un curri-
cultjm solvente.

El Theater Frerierik. de Gante, dirl-

' gido y animado por Frederik Vanmelle
estara en el Auditor) de la Caixa d'Es-
taivis de Sabadell el proximo viernes
dia 1 7 a las 22.30. con su espectacuio
de tnimo. definido por su autor y unico
actor cotno <(una mezcla de mimo. de

negro, en el que tambien las proyec-
ciones. ei ruido. la voz y sobre todo, ei
pi'rbiico desempenan un papel impor-
fante. Frederik Vanmelle ha creado

recientemente una Escuela Internacio-

nal de Teatro en Estepona (Malaga).
La segunda compania que nos visi

ta es la del Stabile del Teatro della
Avogaria de Venecia. Presentara la
obra de Giovani Poll «Gli uitimi carne
vaii di Veneziaw en ei Centre CatoHc de
I'Hospitalet, Rambia Parroco Justo
Oiiveras. 30, el sabado 19 a las diez y
media de la noche. La compania vene-
ciana esta especiiizada en este genero
tan rico- como desconocido entre
nosotros que es la Commedia dell'Ar-
te. Las fotos que publicamos son io
bastante sugerentes como para justifi-
car un desplazamiento.

Colsada va a acampar en Londres
Las chtcas aleqres de Co'sada podran a panir de

fecha proxiina- .ser admiradas tambien por los ingleses,
va rjue el serior Colsada se propone inaugurar un teatro
en Lpnrtres que se tiamara TeaUo EspafioLJ-a 'krilgr\£ipn
dei empresario parece ser ademas. of racer a los fng'le
ses espectaculos "rietamento iljericos)).

No se lo que opinaran ios ultras de ese asunto. No se.
A lo mejor les sienta muy mal qtie la mujer espariola, tan
trafiicional y reliqiosa, tan baluarte de las esencias cris-
tianas de ia patria. se vaya a enseriar el muslamen a la
perlida Albion. Pero parece que la cosa ya e§ un .hecho
incontrovertible.

La historia del teatro espariol versus ei exterior
durante los I'lltimos cuarenta arios. es un sainete que
aun esta por escribir, y ei dia que se recopile en forma
de libro ve a ser muy ejemplar e iiustrativo. Exporter lo
que se dice exporter teatralmente hablando nunca
ha sido nuestro fuerte. Hubo una epoca en que arrebata-
mos la hegemonia folkiorica a los mariachis mejicanos
de ahi oue hayamos pasado tanto tiempo peleados

con aquel pais y ei flamenco andaiuz en su version
'nhs sintetica y superficiei paso a ocuparel numero uno
do! «HIT PARADEh del folklorlsmo mundiai. Casta-
ri uelas. quitarra, irajede lunares, morenita peleona y
churumbel aceitunacio fueron los ingredientes basicos
del <(Spain is different)) al acabar ei bloqueo. Inevitable-
■nente siempre habia. en aigun lugar del mundo. un
c-mliajador amerlcano que se arrancaba por bulerlas en
un tablao de piastico despues de unos vases de tintorrp.

Los anos del "uno*
Si nos ceriimos al espectacuio teatral, y nos aleja-

mos del folklore, solo a pariir de la d6cada de los sesen-
ta empieza nuestro pais a exportar sus trabajos. Curio-
samente esta primera exportacion tiene todos los visos
de clandestlnidad ya que son grupos independientes
-nacidos precisamente en el subsueio espanol dado su

inequivoco talante anti regimen— los que pasean sus
retaziones. algunas de ellas incluso prohibidas en Espa-
ria. aunque pensadas y ensayadas aqui. A vuela pluma
Ids primeros nombres qye me vienen a ia menioria son
el Teatro Lebrijano. Ids Tabanos. la Cuadra de Sevilla.
Joqiars... Fueron los arios del «underground» y antes, del
teatro de «camara y ensayo» en los que se ofrecia de
lapadilio a Lorca, Alberti. Valle tncian. es decir. nuestros
«malditos» historicos, y tambien a nuestros «malditos»
contemporaneos —la produccion teatral de Alberti yo la
corisidero ya historica —como .Sastre. Arrabai, y mas
inodernamerite la generacion encubierta. Martinez
Baiiesteros, Garcia Pintado. Matilia, Lopez Mozo. Teixi-
dor etcetera. A los festivales de Nancy. Manizales, Wio-
claw. Parma y Avignon —fundamentalmente— iba parii-
cipando los grupos independientes esparioles llevando a
cabo una curiosa y solapada exportacion teatral ya que

exportacion leatrai ya que aquel teatro que ellos realiza-
ban inieresaba —e interesa— muchisimo en ei exterior.
Entretanto el tingladc oficial seguia ofreciendo el norio
teatro. costumbrista o vodevllesco que en ningiia
memento pudo atreverse a sacar la nariz mda arriba da
Andorra ni mas abajo de Gibraltar. Habria que hacer ia
excepcion justa del caso Miguel Mihura, precuraor del
«absurdo»; pero ese es un asunto que merecia todo un
ensayo y no puede liquidarse de pasada en un articuio.

■Operacion Ultramar>
Despues de la primera andanada de los indepen

dientes hemos vivido alguna tentativa de exportacion
seria y bien articulada, que solo han cristailzado en el
caso de Nuria Espert. Es cierto que tradicionaimente
algunas companies patrias haclan todos los arios una
«toiirnee)) por Laiinoamerica, gira que de algun modo
estaba vinculada al (caparato oflclaI» del Ministerio de
Informacibn y Turismo y de Asuntos Exteriores; pero eso
se trato en la mayorta de los casos de una oficiosa
aooeracion Ultramar». tan romantica como decadente.

En cierto modo. pues. el establecimiento de un
empresario espariol en Londres no deja de ser un hito
curioso e historlco. No se las ideas que tendra ei serior
Colsada acerca de su papel dentro del mercado esceni-
co oondinense.

El es un hombre que conoce y trabaja casi exclusi-
vamente el genero ilamado «de revista», y es posible que
el Teatro Espariol de Londres se plantee tambien ast.
Aunque me escame ia apostilla que asegura la produc-
ci6n de espectaculos «netamente ibericos». Netamente
iberlcos son los Tabanos, el TEI. Tania Doris o Manolo
Escobar, por poner cuatro ejemplos sencillitos. iPor
cuales de estos representantes del «espectaculo Ifaerico))
se decidira el serior Colsada?. ^0 acaso piensa ofre-
cerlos todos, en un genial ratable de las maravillas en el
que se presenten todas las tendencias del espectScuio
hispano, con toda su magnifica contradiccion?.

No estaria nada mal que el Teatro Espariol de Lon
dres fuera un aquelarre mayusculo y deltrante en el que
se ofrectera todo el disparate teatral de la piei de toro,
con su vanguarcHa, su retaguardia sus mediocridades,
sus genios, sus folkloricas y advenedizas, y su dimen
sion en el exilio. que tambien habria de tener cabida -y
en Londres no hay precisamente problema con la cen-
sura- oara contemplar el espectro completito.

Naturalmente para ingeniar todo ese fenomena!
arbolado hay que estar de un humor pitigrillesco, casi
permanentemente. De otro modo la cosa podria resultar
mortal.

Ferran MONEGIIL

Telefono de

Tele/eXpres:
301-53-00

Fin de semana teatral en Terrassa
Actlvldad intense en el CSC de

Terrassa. que proseguira ei proximo fin
de semana con dos espectaculos. El
viernes 17. a las diez y media de la
noche, el grupo S'estira 1 s'arronsa. de
Badalona, presentara su nuevc mon
taje «Res no es meaquiD que lleva el
subtitulo de «Homenat(ie als poetes
Catalans)'.

Ei sabado 18. a las 22.30 y el
domingo a las 18.30 la compania (Sru-

po A-17 ofrecera su centeneario mon
taje de «La llico)). de lonesco.

Fermi Reixach cantante ladrftn
Esta turrle, a las 8. M-'' Aurelia Cap-

manv prnsetiiaia en ef Teatre Llime.
calle Leopoldo Alas. 2. ef tlisco Ecfigsa
que Fermi Reixaclt. acaba de ediiar
con el sugerente irtulo de «Cancons di
liadrev.
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En el Liceo no se admiten «graffltis»
Este artfcuio tambidn podria titularse «Un caso por

temporada». En efecto, hace exactamente un ano y doce
dias, Teatro/Expres relataba las desventuras del escend-
grafo lago Perlcot con la empresa del Gran Teatro del
Liceo despuds'de que dsta le encargara una escenogra-
fia para el estreno mundiai de wRondalla de espavers»,
primero aceptada sobre maqueta y posterlormente
rechazada sin suministrar a su autor ni explicaciones ni
remuneracion.

lago Perlcot denunciaba entonces, adem^s del hecho
concreto, la situacion genera! de estos profesionales
llberales denomlnados escenografos, que nl slquiera'
cuentan dentro de las estructuras vertlcales del Sindica-
to todavia vigente con una organizacion propia que, al
menos sobre el papel, pueda defender sus intereses —en
este caso, el pago de un proyecto expresamente encar-
gado.

A todas luces (el viejo equipo de luces del Liceo.
que nadle ha renovado desde hace mds de veinte anos
pese a que sus propletarios han renovado constante-
mente sus coches, sus fracs y las costosas lentejuelas
de sus hijas y esposas), a todas luces, pues. aquella
negativa se debia a razones de orden ideotogico en su
vertlente estetica: la escenografia propuesta por Pericot
era demaslado «moderna». exceslvamente heterodoxa.
En fin, atrevidisima para nuestro prudente siglo XX. En
el Liceo cerraron los libros de Histcria del Arte a fines
del siglo XIX.

Pero a la prudencia estetica corresponds, ibgica-
mente, una prudencia poiitica, y mSs en estos tiempos
de confusidn y crisis. Hay que evitar a toda costa que la
subversidn se aduehe del sagrado templo de la dpera.
He aqui. a tftulo de edificante ejemplo, los hechos que
acaba de relatarme a propbsito de «EI amor brujo»,
ballet presentado el dia 11 de este mes, el escenbgrafo
y figurinista Ramon Ibars, colaborador del Liceo a lo lar
go de los ultimas cuatro anos.

«Me fue solicitada -dice Ibars— una escenografia
sencilla y poco costosa. Ajustbndome a tales condicio-
nes, presente un proyecto que, en esencia, se basaba en
un ciclorama de fondo y en un muro corporeo inferior en
altura a los dos metros. Un muro callejero, una tapia.
Con todo lo que suele haber en las tapiasi partes des-
conchadas, manchas y "graffitis" pCidicamente tapados
por las piadosas manos de siempre. Pdmies vio la
maqueta y la aceptb. El dia del ensayo general, ausente
el empresario, ejercib sus funciones su esposa. la cual al
ver «en grandew los faisos "graffitis", ordenb su sustitu-
cibn por ladrillos. Naturalmente, me opuse a esta mixti-

.ficaclbn de mi trabajo. Inutiimente, por supuesto: los
tecnicos obedecen las brdenes de la empresa y no al
pobre escenbgrafo. El amor brujo fue presentado con
una puicra tapia de ladrillos. Para mayor inri, ei senor y
la senora Pamies habian manifestado que no podia per-
mitirse la introduccibn subrepticia, por via escenogrbfi-
ca, de eslogans polfticos en el Liceo. Al parecer, en mi
tapia habfan podido leer alusiones al PSUC e incluso
habian identificado una hoz y un martillo. Ni slquiera se
dieron cuenta de que yo no habia pintado previamente
ninguna Inscripcibn. sino directamente las tachaduras.*

Quien paga manda e interpreta

El lector puede sacar de este escueto relato las con-
clusiones que guste. Como en las tachaduras de Ramon
Ibars, uno puede leer todo cuanto quiera. Los prople
tarios del Liceo. por ejemplo, verbn en la actitud de la
empresa un meritorio esfuerzo por preservar ei arte de
las contaminaclones de la vida. Si los«grafntls» ya estbn
en la calie, ̂ por que repetirlos en el arte? Si la realidad
se filtra en los escenarics, ̂ que ssrb de la belleza? Si
tenemos que ver en nuestra escena lo mismo que
vemos en los muros de nuestras fbbricas, ̂ por que gas-

El mallorquin Albert!
gana en Granollers
(Reflexion desolada sobre la lentitud del
calendario)

Los pa/cos del Liceo —jay!— tan discretos...

tar tanto dinero en trajes ostentosos? La ibgica de la cla-
se dominante es impecable e implacable.

Otras muchas lectures son posibies. Verbigracia:
cuando los friedios de produccibn (artistical estan en
manos privadas, ei arte se ve privado de su iibertad
expresiva. Verbigracia segunda; cuaiquier parecido del
arte con la realidad es pura negligencia empresariai.
Verbigracia tercera: en un sistema politico y econbmico
no democratico, cuando se reiaja la censura estatai se
acentua en la misma proporcibn la censura empresariai,
con el inconveniente para este estamento de tener que
realizar por sf mismo lo que antes llevaban a cabo sus
mandatarios de la Admlnistracibn.

Y un ultimo considerando, de caracter corporativo.
iQue control posee el escenbgrafo sobre su propio tra-
bcjo? ^Posee alguna garantia de que sus proyectos
serbn correctamente reallzados? ,jDe que nadle se
Inmiscuirb en su accibn creadora? Si la situaclbn de los
artistas en general es, en este orden de cosas. precaria,
la Indefenslbn se acentua mas todavia en el caso de los
escenografos. Asl, retirbndose a si mismo Icon el consi-
guionxe periuicip rrvaieiialL un actor obWgado a realizar
un trabajo inaceptable retira este trabajo, no se compro-
mete publicamente. Un autor puede desautorizar en el
ultimo momento una puesta en escena que, a su juicio,
traicione sus ideas o sus intenciones. Un escritor de
novelas puede recurrir al reglstro de la propledad
intelectual.

Un escenbgrafo no puede —per razones
materiales— llevarse a su casa una escenografia ma!
hecha o adulterada por la accibn empresariai. No puede
impedir —a diferencia de los dramaturgos— que el telbn
se levante. Solo le queda el derecho —triste derecho— al
pataleo. A denunclar publicamente que el no es el autor
de un trabajo que aparece bajo su firma.

Jaume MEUNDRES

Oespues de la concesibn el pasado
sbbado por la noche del VI PremI de
Teatre Ciutat de Granollers a la obra
«D'un blau brut com el que pren la pell
per contusib* (1), de Josep Afbertf
(mallorquin). releo el artlculo que
escribi un aho atrbs con ocasibn del
veredicto anterior, del que fui tambien
complice en calidad de miembro del
jurado. Esta lectura es desoladora.
Cambiando algunos nombres, podrfa
hoy reescribir lo mismo.

Hoy, como entonces, siguen exis-
tiendo dos unicos premios en Catalu-
nya: el bianuai Santamaria y en anual
de Granollers. Verdad es -en el terre-
no de lo positive— que bste ultimo ha
doblado su dotaclbn (de 50.000 a
100.000 pesetas) y que sigue tenlen-
do la gran virtud de subvencionar
adembs e) estreno del texto premiado.
Pero hoy, como ayer, sigue escrlbibn-
dose lo mismo. Por ejemplo, la obra
ganadora resuitb finaiista el aho pass-
do. Carles Reig ha presentado un texto
que quedb finaiista en el bitimo
Sagarra, concedido hace ya cuatro
anos. Se siguen escribiendo —me
autocito— «obras en verso con aspira-
ciones de clasicismo y el modelo
dominante es "La ferlda lluminosa",
pero en malislmo)). El tema preferldo
es, todavia, la famllia, el confiicto
gsneracional, y ello tanto en los jbve-
nes como en los maduros; la bnlca
diferencia reside en el juicio de valor,
en la distribucibn maniquea da buenos
y malosi si ercondenado veria, el pro-
ceso es el mismo. Hoy como ayer. el
sexo obsesiona: sobre todo a los mbs
veteranos. Un autor, por ejemplo,
escribe la siguiente acotaclbn, dedlca-
da al traspunte: «Comprobar que todas
las actrices llevan bikini debajo de la
tunica». No comment. El teatro de
las derechas (es decir, de los drama
turges que votarian a la derecha)
siguen slendo el mbs didbctico, el que
mbs pretende manipular (influir)
ideolbgicamente al espectador. No tie-
ne escrupulos.

Un cambio, si, respecto a 1975: si
el aho pasado entre las obras no tribu-
tarias del mbs caduco preterite, se dis-
tingufan ciaramente dos grandes
corrientes —la que arranca de Brecht y
la que procede de Jarry— esta vez,
ausentes Jordi Teixidor y Joan
Abelibn, la segunda ha conseguido el
monopollo de las obras «le[bles», y el
premie. SI en 1975, Josep Albert!,
encontrb en Teixidor un rival demasia-
do fuerte, un tanto ebuson tal vez, este
aho no ha habido contrincante. Por

segunda vez consecuttva (al menos
desde que soy miembro de este jura-
do) sus componentes no hemos tenido
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Balance en negro
Por esias fechas -es ya trariicional- ss suele disparatar ta ejecutoria

de todo el aho. en plan resumen. y con aiarrie de erudicion y bonisima
rnemoria. A mt. oersonaimente, este aho me han fallado ambas. Recorciar
lo que se dice recorder solo me baiia en el magin la fenomenal ecatombe
del «stablishment» de los profesionales del teatro, que en riada de sangra
—es un decir— descendieron per las Rambias hasta la estatua de Pltarra, y
que a partir de entonces ei ciudadano mediantemente aifabetizado gued6
setisihiii/ado y advertido de que habia una profesion teatral que no tenia ni
la Mias leva patina de frabajadores normales estaba hasta el gorro de su
situacion. Eso si io tango grabado. Para ser exacto tambibn tengo en el

la hiie'la del Grec 76 j ah! - que fue mas reivindicacion profesio-
nai (|ue especfacuio artistico aceptable.

Es verdad que acabamos oe estrenar teatro nuevo en Gracia, pero
eso es tan reciente que casi puede decirse que ha nacido en pleno pertodo
de reforms. Al decir «balance en negro» yo me refiero al aho ultimo del
«ancienne regime», en el que no ha habido mas que llanto y socavon, qui-
tando el aspecto de la riada profesionai que ya he comentado. Todo io que
sea intotitar buscarle mas aspectos al calendario es - creo perder el
liempo- Y no es ninyiiti desdoro para el aho que acaba. que peores hemos
tenido Ha habido anos. el anterior, c el otro. o el tro. por ejemplo, en que
lo unico retnarcable era la lenta agonia del teatro en la citidad. En este al
menos la profesion ha estallado, han habido assembieas soberanas, han
liabido escisioi^es, operaciones autogestionadas y poiitica sindical, que no
es poco. Quiza con este empedrado estructurai que ahora se inienta ericjir
podamos. ofros ahos. etnpezar a hablar de las profiucciones artislicas que
de el diinanen. Porque de una profesion que no cuenta ni con tin miserafjie
sequro estomacai pocas cosas se pueden e.sperar. El arte, afroniado como
silueta individual, admite ese terreno de nadie. esa bohemia Rstfuctuia! un
la que el artista navega. Oue yo sepa ni Modicjiiani ni Van Gogh tuvierort
secjuro de pare, o resijaldo de sindicato alguno. y no por ello tiuiziJ fue
precisamente a causa de ello sus obras dejaron de ser geniales. Pero las
componentes del arte teatral se mueven se la coordenada colectiva, y un
coiectivo exige unas discipilnas y unas estructuras que la creacldn solitaria
puede desdehar climpicamente.

Me gustaria que este empedrado —repito— que ahora balbucea fuera
capaz de consolldarse de alguna forma -el^stlca. naturalmente- y asi el
aho que viene poder degstar maravitlosos montajes. Me consta que hia
Creadon solitaria de los geniales patrios —a io Modlgliani y Van Gogh—
sigue su curso. Los cajones de la mesa de Rodriguez-Mnendez se estdn
llenando de obras interesantes. A Gil Novaies creo que le ocurre lo mismo.
Pues ahi estdn esos —entre otros— para comenzar a caminar,

Ano reivindicativo pero sin friitos para los ̂ '.qf)Lirmetuls^> ttsilni.
tso tui-> 1976 No es tioco.
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ocasldn de definirnos ideoidgicamen-
te, circunstancia que sdio es pcsible
cuando complten, con iddntica cali
dad, dos obras que expresan ideolo-
gias diversas. Como en 1975, la de
1975. ha side una victoria per K.O.

Con una contradlcddn tnmensa, sin
embargo. Esta vez hemoe premiado ei
trabajo de un artista que ni cree
en los premios de teatro ni, menoe
aiin, en el teatro. Lo primero lo dljo
publicamente Josep Albert! ante e!
micro del Said Dingo de Grenoliere,
despuds de embolsarse el premlo.
Ergo, se puede competir y ganar sin
tener fe. Tambidn el escepticismo
mueve cuentas corrientes.

Lo segundo, lo afirmd en privado.
Josep Albert! postula la destruccidn
de los gdneros artlsticos a cuya persis-
tencia atrlbuye los peores males qua
aquejan al arte contempordneo. Josep
Albert! ya no escribe textos teatrales,
pero los sigue presentando a Ids cadu-
cos premios. Y con razdn: es, pese a
todo, el mejor. Hoy se dedica al «no
man's lands del arte pidstico y del
«body art», sin comprender tal vez
que el teatro ha sido siempre «body
art)> (Arte del cuerpo, en traduccldn
literal, entendiendo que la paiabra es
una manifestacldn —nada secun-
daria- del cuerpo). Josep Atbertf
jamds volverd a escribir teatro. Estaa
cien mil pesetas son, realmente, un
premio y no una inversidn. Es Idstlma,
porque Josep Albert! escribe'bien.

Creo oportuno sehaiarque si jurado
ha sido perfectamente consciente de
esta contradlccidn, hasta el punto de
galardonar un trabajo que, profunda-
mente, niega su propia existencia.
Este jurado, sin embargo, tomd la pre-
caucidn de dejar un vote en bianco
que, tal como dijo Frederic Roda
senior en su parlamento de Granoliera,
podia ser asumido por sus cinco
miembfos de una situacion de crisis,
dlflcllmeole resumlbVe en bieva eapa-
cio. £1 mayor mdrfro ofe muchas de-fas
obras premiadas durante los pasados
lustros fue su testimonio cultural y
politico: su cardcter reivindicatorio; su
mera existencia. Los dramaturgos,
como otros artistas, asumieron actltu-
des que trascendian el arte estricto. La
validez de sus —nuestras— obras era
sobre todo poiitica. Las circunstancias
han invaiidado este m6rito. Un correc-
to antifranqulsmo, un correcto anti-
cierlcaiismo bastaban hace diez ahot
para conseguir un premio y ser cen-
surado. El teatro, como todo el mundo
sabe, era un suceddneo politico.
Alexandre Ballester, con sus ^rsaa
antlfranquistas, triunfaba en las unt-
versidades. Jord! Teixidor coincldf

con las multitudes porque su «Retauia
del fiautistd)) coincidia con el naci-
miento de Ids movimientos ciudada-
nos, de las asociaclones de vecinos,
con la oposicion at municipio.

Hoy, en una situactdn de prenor-
malizaci.ln polftica, cuando la pobia-
cion empleza a encontrar sus verde-
deros cauces cfvicos, se produce un
arttplio vacio teatral. Tenemos —ah!
estS la profesibn agrupada en dos
Assembiees— alternatives organizati-
vas «estructurales». Pero no han surgl-
do todavia las aiternativas estdticaa.
Los dramaturgos no escrlbimos nada
nuevo. LIuls Pasqual en ei Teatra
Lllure, se queda a mitad de camino
entre «La Setmana Tr§gica» y el
Klayreb). La Assemblea de Treballa-
dors de lEspactacle reivindica e! «Te-
norio» (2) y no se le ocurre nada mds.
Joan Liuis Bozzo sigue enamorado da
Guimerd. El jurado da Granollers pre-
mia a un hombre que no cree an a)
teatro. Este es el resultado de tantoa
ehos de opresion cultural. ^CuBnto
tiempo necesitaremos para recuperar-
nos?

J.E

(1) Concurriaron ai premio vein-
tiuna obras de dicinueve autoree
(tres textos mds que en 1976),
resuitando finaiista la de Antoni
Nlus tituiada «El8 muts». con un
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