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Els  Comediants  son  algo más que  una
compañia,  que  un  grupo  de  teatro.  A  lo
largo  de  sus  primeros  diez años  de exis
tencia,  Els Comediants  han pasado  de ser
una  mera  compañía  o  grupo  de  actores
—nueve en sus  comienzos  y dieciocho en
la  actualidad—  a  constituirse  en  un
auténtico  colectivo  de trabajo  en  el  que
además  de los  actores figuran músicos, es
cenógrafos.  artistas  del  cartón,  etcétera.
En  los siete espectáculos que  llevan crea
dos,  hallamcs  como  nota  dominante  el
material  propio  del  folklore  catalán:
máscaras,  dragones,  títeres,  gigantes  y
cabezudos,  leyendas,  carnavales,  rituales
de  los  solsticios,  danzas  y  canciones,
puntos  de referencia imprescindibles para
conformar  su  propia  estética,  su  propia
música,  su propia  concepción dramática.

Utilizan  las  técnicas  de  la  Commedia
dell’Arte,  del Cabaret,  de los  payasos  de
circo,  del  teatro  de  títeres  y  de  las
sombras  chinescas.  La  música,  siempre
en  directo, se adapta  a cada uno de los di
versos  lenguajes de sus espectáculos y en
alguno  de ellos constituye la  base de  los
mismos.  El rasgo que tal vez mejor define
sus  espectáculos  es la vitalidad, una  vita
lidad  que  desemboca  en una  acción ágil,
dinámica,  sugestiva,  sin  olvidar  su  com
ponente  mágica.  Desde  hace  seis  años
realizan  sus trabajos  en espacios abiertos.
Las  calles, las plazas,  siempre les han fas
cinado,  entre  otros motivos porque es  allí
donde  la  comunicación  se  produce  de
una  manera  más  espontánea,  y  no  hay
que  olvidar  que  la  participación  del
público  es  un  factor  fundamental  en  sus
espectáculos.

Categoría  internacional
Desde  el año 77, en que empiezan a sa

lir  al  extranjero,  hasta  hoy,  E!s  Come
diants  han participado  en el Atelier Inter
nacionale  di  Bergamo,  en  el  Fçstival  de
Rennes,  en  las  Setmanes  Catalanes  de
Berlin,  en  el  Festival  of  Operi  Art,  de
Wroclaw  (Polonia); en el Festival de Car
cassone,  en el Carnaval  de Vençzia, en el
Festival  Internacional  de Arte dç Reyjka
vik,  en el Festival de Roskilde y en el Fes
tival  of  Fools,  ambos  en  Dinamarca  en
el  Carnaval  Ambrosiano  di Milano  y  en
las  Setmanes  Catalanes  de  Paris.  A  su
cargo  corre  la  organización  de! Festival
Internacional  de Teatro  de Sant’Arcange
lb  di  Romagna.  y su  arte  ha sido recien
temente  reconocido  en el gran  festival in
ternacional  de  teatro  de  Colonia.  Entre
las  próximas  actuaciones  de  Els  Come
diants  figuran  giras por  Australia,  Japón,
Estados  Unidos,  Venezuela y  Cuba.

Els  Comediants  han trabajado  conjun
tamente  con  el  0dm  Teatret  de  Dina
marca,  el Piccolo Teatro  di  Pontedera,  el
Teatro  Tascabile  di Bergamo,  la  Akade
mia  Ruhu  de  Polonia,  el  célebre  grupo
norteamericano  Bread and  Puppet.  el Za
merstraat  Theater  de  Holanda,  el  Fair
Play  de Dinamarca,  Diddi  Fiola de Islan
dia,  y  el  Teatro  Instabile  e  Coptento  die

tres  años  más  tarde,  inauguran  un  local
de  Café-teatro,  el Odeón,  que muy pronto
llega  a ser conocido en toda  Cataluña por
sus  importantes  programaciones,  así
como  por  los  complicados y  pintorescos
litigios  entablados  con el sector más  con
servador  de  aquella  población.  Como
nota  curiosa,  pero altamente  significativa,
hay  que  señalar  que  ninguno de los  siete
trabajos  realizados  hasta  la fecha  por Els
Comediants  se  ha  beneficiado  de  una
subvención  oficial del Gobierno  central  o
del  Gobierno  autónomo  de  Cataluña.
Con  todo,  este  año  Els  Comediants  se
han  dirigido a la Generalitat  pidiendo una
subvención  para  poder  descansar  tres
meses  al año, sin trabajar,  en Canet.  Por
que  trabajo,  lo que  se  dice trabajo,  a Els
Comediants,  por  fortuna,  no  les  falta...

Y  ésta es, a grandes rasgos, la pequeña
historia  de este  grupo de cómicos y artis
tas  de Canet,  uno de los grupos  de teatro
más  originales del mundo, que desde hace
cinco  años  se han  convertido en embaja
dores  del folklore catalán,  un folklore que
han  hecho aplaudir  en las calles y plazas
de  toda  Europa.


