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L'obra la dirlem Josep Montanvés i la protagotiteen Marta Angeiat, Merci Araneaa, Montse Esteve I Maife Cil

Benet i Jornet porta al Lliure "un cant
al teatre" amb l'estrena de 'E.R.'

ASA.

BARCELOHA

Josep Mario Benet
i Jornet estrena

dimecres que ve

al Teatre Lliure
'E-R/- Paral-lela-
mentr el drama-
turg afirma que
Texperiéncia de
'Poblé Nou' li ha
obert altres por

tes a la televisió.

autor d'£.R.

maiité la in-

W cógnita de les
dues iniciáis

que amaguen

el títol de ro

bra. "A E.R. -comenta Benet i
Jornet- vull mostrar posicions
antagóniques de la vida. El pas
deis anys fa que anibi un mo-
ment en qué només queda l'ene-
mic i t'hi has d'arrenglerar. És
una obra crepuscular on la geni

Benet i Jernet pet tornar a fer gulens per a televisi6 també en el camp de la telenovel la

próxima va desapareixent."
Benet i Jornet diu que amb

aquesta obra ha fet "una mani-
fesiació de passió peí leaire, amb
Ies seves complicacions i les seves
baixescs; un cant al teatre, t|ue

no vol dir que no sigui crític". Bel
dramalurg, li.K. ós una obra cá

lenla, amb molla passió". "És
més clara i transparent que les
úliimes que he fet [Desig i Eiigflfl-
He fet una historia clara, senzílla
i d'inlriga per provocar, de ma
nera involuntaria, una investiga-
ció deieciivesca." Benet i jornet *
al'egeix; "A MK. els inclividus pre

ñen molí de proiagonisme, i sota
el vel de riniimisme, es parla
d'ideologies." A pesar que Benet i
Jornet sitúa l'argument d'E.R. en
un món de tres dones de teatre
de més de 40 anys. Gloria (Marta
Angelai). Assumpia (Mercó
Aránega) i Maria (Maife Gil), el

dramaturg assegura que lectors
franceses i espanyols "ja han dit
que no té res de localista, perqué
fujo de Tanécdota". Un quart
personatge. sense nom. interpre-
tat per Montse Esteve. és qui, en
definitiva, porta a terme la inda-
gació de qué parla Benet i Jomet.
Malgrat que no ho esmenta. les
iniciáis E.R. poden teñir a veure
amb la jove actriu.

L'obra la dirigeix Josep Monia-
nyés. que ja va portar a escena
Revoltü de bníixes i E muiiuscnf d'Ali
Bei. "És la primera vegada que
faig una obra pensant, d'entrada.
que la dirigirá Montanyés. Abans
sempre havia estat ell el que
m'ho havia demanat per inicia
tiva propia. Li devia una obra es
pecial per a ell." Chass Llach ha
preparar un espai intimista que,
a parer de Benet i Jornet, "juga
dramaticament. amb una esce

nografía dinámica en una mena
de capsa mágica". L'autor ha as-
sisiit ais assajos de l'obra "per
inteivenir-hi tant com em deixen
que ho faci, pero l'última paraula
la té sempre el director".

Actualment, Benet i Jomet
considera la possibilitat de tor
nar a escriure guions per a tele
visió i assegura que podria ser, de
nou. en el camp de la telenovel la.
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PETER OTOOLE ► ACTOR

"Don Quijote es la guía de mis sueños

CANQÚ

Llegar y vencer

S BtLAUSTEGUlüOlTlA
Valencia

Es una de las leyendas vivas del
teairo inglés. Sin embargo,
como ha reconocido, no puede
optar ai título de sir al que.ac
cedieron otros señores de la es
cena porque nació en Irlanda
en 1932. Petcr OToole, que fue
también el protagonista de pelí
culas como Lawrenccde Arabia
y al que la Academia de Hol-
lywood propuso siete veces
para el Oscar, llegó el jueves a
Valencia para entregar los ga
lardones de la Mostra. Delga-
disimo y con su inseparable bo
quilla con un cigarrillo, el actor
irlandés recibió una bienvenida
entusiasta.

Pregunta. ¿De cuál de estos
personajes que ha interpretado
en el cine está más cerca? ¿De
Lawrence de Arabia, de Lord
Jim o de Don Quijote?

Respuesta. Don Quijote es
quien está más cerca de mí. No
tengo nada en común con Law
rence de Arabia, excepto el
amor por la aventura. Tampo
co tengo nada en común con
Lord Jim, excepto el deseo de
redención. Don Quijote es la
guia de mis sueños y aspiracio
nes. es uno de mis grandes
amores. Pero, con el paso del
tiempo, según envejezco, tam
bién Sancho Panza se me va ha
ciendo indispensable para vivir.
Salvador de MuJariaga, en un
libro suyo, me ayudó a com
prenderlos a ambos. Leí a Ma-
dariaga porque quería leer algo
sobre Don Quijote y Sancho
Panza y porque me iba a traba
jar j Venezuela y no había nin
gún libro sobre este pais. Acabé
leyendo el BoUyar. de Madaria-
ga. y me sentí fascinado.

P. ¿Por qué los actores bri
tánicos sienten esa gran adora
ción hacia Shakespeare?

R. .Shakespeare es el más
grande de tmlo». lin primer hi
gar. porque escribió las obras
más soberbias. las que están
más hermosamente construi-

Eí actor Peter OToole. tn Valencia.

das; en segundo lugar, porque
sus personajes todavía viven
hoy en día, y finalmente porque
su lengua es magniñca. Para los
actores de hace años, interpre
tar a Shakespeare era como su
bir el Everest. Ahora, en cam
bio, se lo toman como el que va
de paseo.

P. Está escribiendo un libro
autobiográfico, ¿cómo lo lleva?

R. No es una autobiogralla
en el sentido puro y lineal de
contar mí vida. Me gusta la
obra de Axel Munthe. Utilizó
su vida para hablar de ¿I y su
circunstancia. Como dijo One
ga y Oa.ssci, yo soy yo y mi cir-
ciiiislancia. liste es el tipo de
memorias que me interesan.

I*. ¿Por que lilaiida es una
tierra que ha dado tantos y tan
grandes escritores?

R. En Irlanda siempre fue

muy importante la tradición
oral entre los poetas. Los escri
tores tuvieron que memorízar
ese legado. Eso forma parte de
la vida. Es el alma de Irlanda.
Otra razón es que con la con
quista de Irlanda la lengua au
tóctona fue decayendo. En el
siglo XVIII, había muy poca
gente que hablara en gaéiico y,
en cambio, el inglés, la lengua
que recibimos, alcanzó su má
ximo esplendor. Es una lengua
soberbia, un gran regalo. Hay
un ensayo de Bernard Shaw so
bre este lema. Además, escribir
es una manera de liberarse. He
mos sido una nación esclava
l>or muchos siglos y csl.i pudo
ser una forma de liberación.

P. (.Se ha seiilidoalguii.i ve/
ol'eiididu como irlandés en el
Reino Unido?

R. No me he sentido mal-

CAflCES/HAMCESC

tratado en el Reino Unido.
Hay veces que es problemático,
pero mi familia ha estado co
nectada con Inglaterra desde
hace muchas décadas. Irlanda
ha tenido desde la Edad Media
su propia diáspora. Somos gen
te dispersa por el mundo. ¿Qué
figura eligió Joyce para su Uli-
sesl A Lcopold Bloom, un
judio.

P. ¿Qué prefiere? ¿Vivir de-
prisa, cometiendo e.xcesos, o
llevar una vida tranquila que le
asegure llegar u los 9Ü años?

R. Todo el mundo puede
tomar su propia decisión. Elegí
una forma muy intensa y muy
i'ucrle de vivii y li.isia ahora he
sobrevivido. Uiivi puede ser
morigeradlo y .icab.ii alroficlln-
Jo por un aiilolnis. Temo que
no tengo palabras sabias que
ofrecer sobre esto.

i \ A "La muerte y el amor por el teatro están en la base de
'1

\
,^ .'1, afirma de su obra Josep María Benet i Jomet

J .A., Barcelona
Josep María licnet i Jomct allrma
que escribió R.. ta obra que se
estrena el próximo miércoles en
el Tcatre Lliure de Barcelona,
conmocionado por una consta
tación: "A mi alrededor, la gente
que me importaba comenzaba a
caer, moría más o menos inespe
radamente y me dejaba lu impo
tencia y un vacio que nadie podía
sustituir". Gente querida que
muere, "puntos de referencia que
creía que iban a durar para siem
pre". como el director y escenó
grafo Fabiá Puigservcr. "uno de
los desaparecidos que han moti
vado lu idea inicial de esta obra".
Benet sitúa su historia en el mun
do del teatro, y a partir de ahí,
"éste impone su fascinación".
Una obra "crepuscular", pues,
con lu muerte Je los seres queri
dos como punto Je punida y el
amor por el teatro, el "mucho c
inexplicable" amor de Benet por

el teatro, también en su base. En
K. R., una joven que quiere ser
actriz (Montse Esteve) Inierroga
a otras que ya lo son (Marta An-
gelat. Mercé Aránega y Maife
Gil), dos de ellas de éxito, sobre
ese personaje del título £ R., que
va desvelándose a lo largo de lu
trama. En las conversaciones, se
define el trabajo del actor y el
teatro. Benet explica que ha em
pleado 30 años de recuerdos y de
contacto con los actores para es
cribir E. R.

Tercera obra en el Lliure
"Es lu tercera vez que se estrena
una obra mía en el Lliure. lo que
es muy ugrudublc, y una suerte",
señala el autor. Es, luimismo, la
tercera vez que le monta un texto
Josep Moniunyés, al que une con
Ucnct i Jornet una gran amistad
que arranca de 1962.

"Esta obra lu quiero mucho.

do una manera espceial", dice
Benet i Jornet. "Me parece que
es la obra mia que podría llegara
un público más amplio: es más
accesible que las anteriores, De-
jíg y h'itguf". £". R.. prosigue, "es
una historia de senlimienios
(bueno, y de muchas otras co
sas), con momentos para reír y
llorar y una cierta Intriga; mucha
gente se puede agarrar a eso pura
sentirse atraída".

"Las actrices cargan un peso
muy importante a sus espaldas
en esta obra", dice el autor, "no
paran de hablar, y han tenido
que aprender largas parrafadas.
¿Porque sólo inujcrcs? Bien, te
nia muchas ganas de escribir una
obra sólo para mujeres, Me gus
tarla probarlo todo cu teatro an
tes de morirme, y lo he ido ha
ciendo; una de tus cosas que me
fallaban era una obra sólo con
mujeres. La próxima que escriba
será sólo con hombics; pnieura-

remos que sea entretenida",
bromeó.

Lluis Homar, director del
Lliure, subraya la sutisfaeeíúi) de
que £. R. —"una obra que te
enamora desde la primera lectu
ra"— sea la primera producción
del Lliure de la temporada. "Hay
algo nuestro, de la profesión, que
la trasciende", dice.

Trabajar con actrices
Josep Monianyés también está
entusiasmado con la pieza: "Me
gusta mucho, y para mi es un
placer trabajar con cuatro muje
res porque me eneanla (rabajur
con actrices. Por otro lado, pue
do asegurar que el teatro de Pe
pito (Ucnel i Jornet] no me es
desconocido".

La escenograriu y el vestuario
tos fuma Chuss Lluch, que califica
su escenogralla de "minimalista,
lo justo para servir a la obra".

TooMu Penyi
Tocncu Pcnya: voz guiurra. Javier
Juaneo: guitarra. Aogel Martioo:
icdados. Pete Caiopi: bajo. Alex
Tenas: balería. Georgiiia WeinsleÍD:
cocos. L'Espai. Barcelona, 20 de
octubre.

LUIS HIDALGO
Ver llegar y vencer. Al margen de
la moda, con dos únicos clips en
más de lOaños de carrera, traba
jando desde el extrarradio del e.x-
trarradio y siendo, mas que un
cantante una especie de rier, To
rnea Penya ha conseguido colgar
el cartel de no hay billetes para
los cuatro conciertos previstos
en L'Espai. No sólo eso, sino que
además, Tomeu triunfó de ma
nera inapelable en su primera
cita, conÉrmando un estado de
gracia y popularidad que le hu
biese parecido imposible hace
tan solu un par de años.

Y es que Tomeu es un tipo en
trañable. Mallorquín hasta la
médula, dolado de un sentido del
humor basado en el sentido co
mún y dando muestras de natu
ralidad y llaneza, Tomeu ha con
seguido además que L'na clucaJa
d'uil. su último disco, sea lodo
un éxito comercial..

Sin embargo, en su concierto
hubo algunos detalles que permi
tieron vislumbrar nubes en un
cielo soleado. Es el caso de una
selección de repenorío demasia
do pachanguera, cuando antes
Tomeu conseguía selecciones
festivas. Los arreglos de sus can
ciones perecieron demasiado
apresurados. Por eso, Tomeu se
acercó peligrosamente al terreno
de una orquesta de repertorio
para fiestas populares. Esta es la
gran duda que planea sobre un
artista con suficientes recursos
vitcalcs. dominio melódico y ri
queza de textos como para des
virtuarse con un reptenorio pro-
pío Je una orquesta de bixlas.

El Mercal de les
Flors acoge danza
tradicional india

NftQUEL JURADO. Barcelona
El Mercal de les Rors inició el
viernes por la noche su tempora
da regular con un inusual espcc-
láetilo de danza tradicional india
a cargo de la bailarina de Nueva
Dcihí Madhaví Mudgal. Hoy sá
bado este miniciclo se completa
rá con la actuación de la bailarí
na Je Madrás Malavika Saruk-
kai. Eii en ambos cosos las dan
zas están acompañadas de músi
ca interpretada en directo.

Sarukkai y Mudgal esceníll-
can dos aspectos muy diferentes
de la danza india, pero igualmen
te representativos de este arte mi
lenario que ha pasado casi sin al
teraciones de generación en ge
neración. Sarukkai ofreció un
conjunto de danzas del sur de In
dia. bajo el nombre genérico de
bharata naiyam. mientras que
esta noche el espectáculo que lle
nará el escenario del Mercal de
les Rors se acoge a la estética
plástica y musical del norte del
país. Se trata del odissi. el más
antiguo de Iv^s seis ciclos de dan
za que se conocen en la cultura
india, cuyos orígenes podrían re
montarse hasta el siglo primero
de nuestra era, que fueron prohi
bidos durante la época colonial
biiiánica.
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Ros Marbá seguirá en el Teatro Real
Antoni Ros Martá negocia ia renovación por
tres años de su contrato como director
musioal del inexistente Teatro Real de
Madrid, pese a la polémica por su sueldo.
Página 54.

FíradelDisc

La tradicional subas
fetiches cerrará hoy
décima edición de I
Disede CoMeccioni

Página 55.

Nueva obra del autor de ̂Ai, carair

Benet i Jomet recrea el mundo del teat
I
Josep Montanyés dirige el montaje de

que se estrena en el Lliure
I Marta Angeiat, Mercé Aránega y Maife I El guionista de 'Pobie Nou' pian

Gil figuran en un reparto de actrices | una situación de sentimientos e
íjnN7ALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

m

El Teatro Uiure estrena el próxi
mo miércoles E.R., la última obra
de Josep María Benet i Jomet.
bajo la dirección de Josep Mon-
tanyés. Marta Angeiat, Mercé
Aránega, Montse Esteve y Maife
Gil dan vida a cuatro actrices que
recre.an en escena la histoia de
un autor teatral. "La obra está
situada en el murtdo del tea
tro". explica Benet I Jomet. quien
reconoce que el texto relata su
amor por la escerta

Benet í Jomet define ER co
mo "una historia de sentimien
tos en la que hay momeritos
de rtsa y llanto, y una cierta in
triga." También la califica de
"crepuscular", y explica que de
seaba escribir esta obra para ac
trices, aunque en la próxima los
protagonistas serón hombres.

En £R aparecen dos actri
ces triunfadoras, otra que ha fra
casado en bs escenarios y que
triunfa en el doblaje, y una joven
que estudia teatro. A Benet le
cuesta explicar su propia obra;
"Hay muchas líneas que se
cruzan y complementan. Hay,
por ejemplo, un Intento de ex-
p6car la pasión por el teatro y
también sus miserias y gran
dezas; y por otro lado, una re
flexión sobre el paso del tiem
po y sobre la muerte."

;  Según indica el autor de E.R,
;el texto atorda asimismo una si
tuación de intriga que incide so-

: bre aquellas líneas y que permite
^a! espectador descutDrir antiguas
rtótorias de esos personajes fe-
: meninos. A la pregunta de qué
significa el tiluto. responde: "For
ma parte del enigma."

Vivencias reales

Las disputas
con Pasqual
y Puigserver

Reconoce el autor que. en las
drcunstanoas que rodean a es
tas actrices, algunos podrán ra-
conocer a otros tantos persona
jes de carne y hueso de nuestro
entorno teatral. "No hay refe
rencias concretas y rw quiero

I' que resulte urta obra locatls-
' ta", dice Benet. Y añade: "Claro

que, a la hora de escribir una
obra situada en el mundo del
teatro, se mueven mis propias
vivencias y referencias. De to
das formas -puntualiza-, la
obra incluye una historia de in
triga, un humor y unas emo
ciones que, a mi juicio, la ha
cen atractiva para un público
amplio y mayorítario, más In
cluso que para un público es
pecíficamente teatral"

Benet i Jomet escribió E.R
entre julio de 1992 y septiembre
de 1993. En aquellos meses, la
seria de TV-3 Poblé Nou ya lleva
ba de cabeza al dramaturgo,
máximo responsable del equipo
que ha kJeado la historia de los
personajes televisivos. "A! entrar

£R es la tercera obra que
Josep Marta Benet i Jomet
estrena en el Tealre Lliure,
tras S manuscrii de Alí-Bei.
también dirigida por Josep
Montanyés, y Ai. carai!. diri
gida por Rosa Marta Sardá.
El autor no oculta que,
hasta la entrada en el Uiure
de Montanyés. su relación
con la compañía de Gracia
fue mala. "A raíz de un
debate sobre la falta de
autores catalanes en la
programación del Uiure
se creó un claro dlstan-
clamiento con Fabiá (-
Puigserver) y (Llufs) Pas
qual," explica Benet.

Cuando Pasqual em
pezó su relación con el
Centro Dramático Nacio
nal, Montanyés entró en la
direcdíí'n del teatro "con la
obra E! manuscrít de
A/f-Be/bajo el brazo y la
propuso como su prime
ra dirección en la casa.
La leyeron, la aceptaron
y el estreno sirvió para
abrir una relación entre
el Uiure y yo," recuerda
ahora el autor de E.R

Berwt i Jomet reconoce

su excelente relación con el
director Josep Montanyés
y valora sus largas conver
saciones con Puigserver.
"Lo que de verdad siento
es que me perdí muchos
años de amistad con Fa-
blá, un hombre Irrepeti
ble en el teatro catalán."

Marta Angeiat (de pie) y Montse Esteve. Las dos actrices, en una escena de la obra de Benet i Jomet

a fondo en Pobh Nou me ob
sesioné con acabar ER., y ese
verano no paré hasta termi
narla", explica. Reconoce tam
bán que, en contra de lo que en
él es habitual, esta vez ha segui
do poco tos ensayos de su obra.
B autor de E.R. se resiste a

admitir que su peripecia en Poblé
Nou haya influido en el texto de la
obra que ahora estrena en ei Uiu
re. Tampoco oculta su agradeci
miento al medio televisivo. "Esta
serie ha sido una experíenda
única para mi. Además, me ha
permitido llegar a públicos
masivos e influir algo en ellos;
también ha mejorado mi eco
nomía particular. Pero mi pa
sión siempre ha sido, y lo se
guirá elendo, el teatro", afirma
Benet I Jomet, quien justifica la
presencia en E.R. de uti persona
je que habla mal de la TV alegan
do que está ahí "por exigencias
del guión."* .. .

APUNTE

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

La pasión teatral puede con 'Pable Nou'
Nuevo estreno de Bei»et I Jomet. que ya va por los
30 títulos en aj haber. £R -su anterior estreno,
Fugag, tuvo lugar en el Centre Dramátic el pasado
mes de (dvero- llega cuando su nombre ha
cobrado especié relieve como responsable máximo
que es de los guiones de Poblé Nou. Uno da fe de
ello: una conversación en su casa de algo más de
una hora de duración fue interrumpida una y otra
vez, y aún otra vez, por teléfonos e Interfonos. Los
personajes de su nueva obra teatral pedían paso,
con derla timidez, entre los de Poblé Nou. que
hasta que aparecen en pantalla están, al parecer,
sin acabar del todo.

La galería do temas abordados por el autor de
E.R. es larga y diversa: la posguerra, la dtetadura, la
Intriga policiaca, la infancia, la p>eripecia humana, ei

amor y el sexo; la tragedia, el drama y la cornedia
forman parte de la obra de este excelente e inquieto
dramaturgo catalán, metido últimaimente en la
vorágine que SLíXXie la producción de Pable Nou.
Benet I Jomet afronta ahora, con ei estreno el
próximo miércoles en el Uiure. algo totalmente
nuevo en él: una obra situada precisamente el
mundo del teatro.

En la oiya, Benet I Jomet explota su propia
pasión por ei teatro, que en él puede con todo,
hasta con Pable Nou. una serie que le ha dado
experiencia y una buena dosis de popularidad.
Quiere que rw ocurra, pero es protiabie que más de
uno vea a la! o cual actriz reflejada en el escenario.
Por ahí. el estreno de E.R. puede tener algunos
valores -la polémica tal vez- añadidos.

UTRAYECTORIA

Benet i Jomet

30 años c(
historias p

la escena

Benet I Jomet nar
de junto de 19*10 e
lona, empezó Pe
dustrial y en 1962
a Rtosofia y Letras
su primera obra t
en el Teatre Rome

de entonces hastc
estrenado cerca d*

los. En un princi
obras se adscril:
teatro realista. Co
nista, ha trabajadr
televisión, destac
serie de misterio i
recordar, peligro a
y el culebrón Pobk

Entre sus otxc
can SerBnáveu a
ques. La desapí
Wendy. Quan la r
¡ava de Franco, R
bruixes, Ei mam
Atí-Bei, Ai, carai'.,
Fugag. Sipertol y
de Bagdad son ali
sus textos para nif

En1991,Ben€

obtuvo el Premi
de Teatre, Tiene ti
Premi Sagarra y el
de üteratura. El
mayo declaró: "P
ma de todo, soy
bre de teatro, aui

toy agradecido i
visión porque vi
cemente de elli
1977."

B autor espe
tiOTpo libre tras la
el día 27 de dtoier
último capítulo c
Nou. Lo dedicará
una nueva obra te

na historia que
mente resultará
dalosa", dice. L
con tres hombres

na que afrontan u
a la vida que no s*
ddio (final de Fug
oculta que TV-3 p
cargarie una nuevc
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Benet i Jornet: «Me asusta que el teatro
catalán se empobrezca como el de Madrid»

El dramaturgo estrena «E. R.>^ el miércoles en el Teatre Lliure
Barcelona. Núrla Cuadrado

Cuatro mujeres y un misterio, la Identidad de E. R. y el papel que jugó en la vida de tres de
ellas, actrices veteranas sometidas a Investigación por otra que Intenta entrar en la profesión:
esta es la trama del nuevo texto de Josep M. Benet I Jornet que se estrena en el Lllure el pró
ximo miércoles. Un texto en el que el dramaturgo habla de «la soledad y la muerte» y también
de su sentir por el teatro, un arte que «en Cataluña ha ganado calidad en los últimos 15 años».

Cuatro mujeres, cuatro actrices: tres vetera
nas y una que intenta entrar en la profesión; y
una intriga. Esos son los Ingredientes de la
coctelera de «E. R.», la obra de Josep María
Benet i Jornet que, bajo dirección de Josep
Montanyós y un reparto formado por Marta
Angeíat, Mercé Aránega, Montse Esteve y
Maife Gil. estrenará el Lliure el próximo miér
coles. «En los últimos tiempos he perdido a
muchos seres queridos. Esta obra habla del
paso del tiempo, de la muerte, de como los
enemigos se dan cuenta de que sólo se tienen
los unos a los otros, que al final tan sólo entre
ellos hay puntos de contacto», explica Benet i
Jornet, que también aprovecha la obra para
explicar su sentir y su pasión por el teatro, una
vocación que compagina, desde hace años,
con sus labores como guionista en televisión
que recientemente le han permitido dar un sal
to a la fama del gran público tras el éxito del
serial «Poblé Nou».

Una catarsis

«No es una lección magistral sobre lo que
es el teatro, pero cada una de las actrices que
la obra presenta tiene una visión particular
que expone y defiende. Yo con la que me
siento más identificada es con la que conside
ra al actor como consuelo del espectador y le
propone líneas de reflexión sobre los senti
mientos y la aventura que supone la vida, que
es un mal compartido por todos», comenta
Benet i Jornet en una línea con muchos pun
tos en común con la que proponía Aristóteles
y su catarsis teatral. «El teatro -continúa el
dramaturgo-, como todas las artes que se ve-
hiculan a través de la palabra, es un arma de
reflexión. No puede provocar revoluciones co
mo se creía antes, pero sí matizar y provocar
reconsiderar, hacernos más tolerantes. A mí,
que he visto mucho teatro me ha ayudado a
madurar».

"El teatro catalán ha dado en los últimos 15
o 20 años un salto cualitativo importante; ac
tualmente y, sin intención de entrar en polémi
cas es el mejor de España y comparable en
cuanto a potencial creativo al que se hace en
el resto de Europa», comenta Benet i Jornet a
quien le preocupa que «en cualquier momento
nos pueda pasar lo que ocurrió en Madrid,
que hace una década tenía una cartelera mu
cho más interesante que en ia actualidad:
además del teatro independiente las salas na
cionales ofrecían productos muy interesan
tes». Añade, además, que «hemos consegui
do formar a un público exigente, un público
que ha aumentado, porque cuando yo empecé
a trabajar era muy muy minoritario».
Está tan convencido Benet 1 Jornet del nivel

creativo del teatro catalán que el único proble
ma que ve en el panorama es la falta de tea
tros», una carencia que está seguro que se
resolverá «cuando se acabe la construcción
de las dos infaestructuras públicas que ya es
tán pactadas con las instituciones: el nuevo
Teatre Nacional de Catalunya y la nueva sede

«A las películas catalanas
les falta creatividad»

Barcelona. N. C.

Nunca ha trabajado en la industria cine
matográfica, pero ha trabajado con una
prima hermana, la televisión, aunque él afir
me que «el lenguaje no es exactamente el
mismo». Si el teatro es el hermano rico de
la cultura catalana -siguiendo con los pa
rentescos- el cine siempre ha sido la her
mana débil y además quejosa y protestona.
Benet i Jornet se muestra satisfecho ante el
panorama teatral del momento, pero no le
ocurre lo mismo ante el cinematográfico:
"faltan directores y guionistas con una for
mación intelectual sólida», aunque rápida
mente añade, para evitar conflictos, «pero
no dudo que alguno hay que sí la tiene».
"Muchas veces cuando voy a ver películas
catalanas me planteo si el equipo creativo
ha ido alguna vez al teatro, o a un concierto
o, aunque sea un tanto exagerado, sí ha
leido un libro. Hay una gran pobreza de
concepción en sus propuestas».

de la compañía del Lliure en el Paiau de l'Agri-
cultura.

No le preocupa al dramaturgo catalán que
cuando las dos nuevas infraestructuras estén
acabadas haya una inflacción de teatro públi
co en ia ciudad de Barcelona, ya que «es algo
habitual en otros países de Europa porque
hay tipos de teatro que precisan de subven
ción para poder realizarse: además, el efecto
de estos montajes también es positivo para el
sector privado, porque sus espectáculos como
contrapartida también han de aumentar su lis
tón de su calidad».

Vuelta a la tele

No le faltan al dramaturgo objetivos para el
futuro más cercano. El miércoles estrena
«E.R.». Cuando finálice los guiones para «Ro
ble Nou» que dejará de emitirse «irremedia
blemente» el próximo 26 de diciembre, se en
frascará en una nueva obra de teatro «que,
más o menos, ya tengo pensada». «Después
-añade-, si los responsables de TV3 están de
acuerdo, prepararé una nueva serie para esta
cadena autonómica. "Roble Nou", aunque na
die se lo crea, acabará en diciembre porque
tiene un arco dramático y estaba pensado el
final antes de que empezara a emitirse»'. Por
si fuera poco, este fin de semana se ha trasla
dado a Bayona (Francia) para asistir a ía lec
tura de «E. R.» dentro de las actividades del
festival de esta ciudad y está en contacto con
tres actrices madrileñas para que la última de
sus obras llegue también a la cartelera de la
capital. "Es una prueba de que mi texto, aun
que transcurra en Barcelona, no es nada loca
lista».

Música clasica

Strauss vence en el concierto
conmemorativo de la OCB

Barcelona. LiuísTrullén

Concierto Inaugural de la Temporada 1994-95 de
!a OBC. Paiau de la Música Catalana. Viernes, 21
de octubre.'

Desde el concierto inaugural de la Orquesta
Municipal de Barcelona el 31 de'marzo de
1944, la formación sinfónica de la ciudad ha
pasado por un sinfín de vicisitudes que le han
llevado finalmente a convertirse en la Orquesta
Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña
(OBC). En el cincuenta aniversario de su fun
dación, con casi 2.500 conciertos a sus espal
das, se encuentra en un periodo de impás, sin
poseer todavía un director titular -aspecto cla
ve para el buen devenir de toda formación sin
fónica-, con una colaboración entre Ayunta
miento y Generalitat todavía demasiado recien
te para valorar sus frutos y anhelosa de que las
obras del Auditorio lleguen pronto a su fin.
La orquesta comenzaba temporada y debía

recordarse la efemérides del cincuenta aniver
sario, cuando por aquel entonces la magistral y
legendaria batuta del maestro Eduard Toldrá
llevaba las riendas de la formación. La idea de

repetir el programa inaugural de 1944 resultó
del todo brillante, y así la OBC tuvo que enfren
tarse en la noche del viernes, bajo la batuta de
Antoni Ros Marbá (exdirector titular), a un pro
grama maratoniano, casi tres horas de música,
estructurado en tres partes y tan representativo
de lo que fueron conciertos y recitales hasta
bien entrados los años cincuenta. La obertura

de «Los maestros cantores» de Wagner. el
"Concertó grosso» op. 6/6 de Hándel, la «Sin
fonía Rastoral» de Beethoven. el «Preludio a la
siesta de un fauno» de Debussy, el «Sombrero
de tres picos» de Falla, y el poema sinfónico
"Till Eulenspiegel» de Richard Strauss... un re
pertorio que ahora daría para dos conciertos.
Como es lógico ante tantos estilos y obras, el

concierto tuvo sus más y sus menos; la obertu
ra de «Los maestros», en una interpretación
que traía a la memoria las legadas por Klempe-
rer, resultó majestuosa y ceremoniosa, sin el
espíritu vital que se percibe en la ópera wagne-
riana. Correcta, pero sin más fue ia lectura de!
«Concertó grosso», en el que se añoró una
mayor acentuación de los claroscuros tan re
presentativos de la estética barroca y con un
tempo excesivamente lento. Ya en la segunda
parte pudo escucharse la «Sinfonía Pastoral»,
también demasiado lenta, con una notoria reali

zación en la técnica instrumental pero falta del
espíritu evocador y descriptivo que rebosa esta
partitura beethoveniana.
Es bien sabido que el repertorio con el que

se encuentra más a gusto la actual OBC lo
debemos buscar en el periodo impresionista,
en el sintonismo de Mahier y Bruckner. en las
obras de Strauss (gracias a la labor de su anti
guo titular Franz Raúl Decker) y abordando
música española (mérito de García Navarro).
La orquesta encontró con Debussy, Falla y muy
especialmente con el «Till Eulenspiegel -la
obra más compleja de las programadas- ios
momentos más felices de su interpretación: era
la misma orquesta que las dos partes anterio
res, pero Ros Marbá ahora estuvo magistral.
La orquesta nos propuso una lectura del poe
ma repleto de humor, picaresca, color y preci
sión. Un buen fin de fiesta para un concierto
conmemorativo.
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Josep María Benet i Jomet estrena en el
Lliure "E.R,", una intriga sobre el teatro

SANTIAGO FONDEVII>AJoscp María Bcnel i Jornel, drama
turgo y director del equipo de guio
nistas de "Poblé Non", estrenará el
próximo miúrcolcsen elTcatre Lliu
re su última obra, que responde a las
enigmáticas iniciales "E, R." y que

será el tercer estreno del autor en el teatro de

Gracia. Será precisamente Joscp Montanyés,
quien le llevara por primera ve?, bastad esce
nario del Lliure con "El manuscril d'Ati Bci",
el director de esta obra de actrices interpreta
da sólo por actrices: Marta Angela!, Merc¿
Aráncga. MaifcCily MonlscE-stcvc.
"E. R."cs una obra sobre d teatro, reconoce

Benet i Joniet, aunque no sólo del teatro dice
Monlanycs. "¿oesqucd teatro no habla de la
vida?", cuestiona el director. "E.R." es una
obra sobre "la soledad, la amistad, sobretodo,
la amistad, la necesidad de compañía, de
cómo d tiempo cambia la percepción de la
realidad, y del pasado, todo eso puede ser
teatro pero está intimamente ligado a la vi-

Trcs adrices maduras y una joven

csludianíc de arle dramático

hablan de! teatro a partir de una
Jiytira que ¡as primeras conocieron

bastantes años atrás

da de las personas", añade d director. Benet i
Jornel recuerda que fue Montanyés quien
hace ya diez anos le estrenó "Revolla de brui-
xas" después que Josefina Molina, compro
metida con el proyecto, le dejara en la estaca
da. y quien después asumiera "El manuscrit
d'Ali Bei" para limar las asperezas que hasta
eiiioiiees separaban al autor y al eoleelivo tea
tral de Gríieia. Tras cst as dos avenUi ras, d au
tor ofreció "E.R."a Montanyés. "Si la quieres
es para ti." Montanyés no respondió. Sólo ai
cabo de quince días le dijo: "La haremos en el
Lliure y las actrices serán...".

El detonante de esta pieza e.scrita durantcd
verano de 1993,justo antes deque Benet i Jor-
net se embarcara en el fenómeno "Poblé
Non", tiene que ver con una reflexión un pun
to autobiográfica. "En la adolescencia, la vi
sión de la vida te hermana con un determina
do tipo de gente con ta que te une una forma
de ver d mundoyuna lucha para hacerlo posi
ble. Luego le dascucnladcquc la gentcse hace
mayor, que algunos se mueren y que poco a
poco vas perdiendo todos los rercrenlcs hasta
llegar al punto de que sólo tu enemigo de
siempre puede entenderte. Siempre he dicho
que hacen falla los enemigos." Pero si ese fue
d detonante, la transcripción teatral de esa re
flexión vital se produce a través de una histo
ria -"me encanta contar historias"- prolago-
nirada por tres actrices maduras y una joven
e.stiKliaiiledc arte dramático.

"E.R.". explica Benet i Jornet, es muchas
cos.ns a la vez. "no sólo porque es una mezcla
.esiilisiiea de difícil clnsincación". sino por
que hay una "profusión de mundos, de enfo
ques". aunque en todos ellos so manifiesta "la
pasión pordtcat roque siente el autor". Benet
i Jornel se pregunta en "E.R." "¿quéose! tea
tro?, ¿qué significa interpretar?", y su largacx-
pcricneia en este mundo le lleva a adentrarse
en los intríngulis de las actrices para explicar
lo. "Tenia ganas de escribir una obra sólo con
mujeres. Me gusta cxpcrimeiilar formas, esti
los y géneros. En 'Revolta de bruixcs' eran
lodo mujeres y un solo hombre: ahora son
sólo acn ices. Ui próxima la haré sólo con ac
tores." "E,R." es también "una historia de
sentiiuienlos. de rivalidades", en la que hay
motivos "para reír y también para llorar", y

4
Joscp Mnrin Benet i Jornel es Inmhicn cl director del equipo de guionistas de "Pohic Nou'

alguna que otra trampa. "Me gustan las
trampas. Que cl espectador crea que ha
adivinado algo pero que la obra luego le
dcnuicsirc que se había equivocado."
Y es en ese sentido en el que "E.R."uti
liza "mecanismos de novela de intriga
aunque no hay crímenes ni criminales
nisiqucra un inspector".
¿El conflicto dramático? "En esta

obra el conflicto surge con algo del pa
sado, aunque no todas tienen los mis
mo puntos de vista sobre E,R." Las tres
actrices hablan de sí mismas, de sus re
cuerdos, de E.R., de cosas que pasaron
hace muchos anos. Las posturas de dos
de ellas, que han triunfado plenamente
en su profesión, son absolutamente en
frentadas, la tercera busca el equilibrio,
aunque dejó el teatro hace algún tiem
po. La joven estudiante mira y escucha
nuieho.

-¿Representa esajoven cl futuro?
Benet i Jornet no lo sabe. "Que cada

cual piense lo que quiera. Pero, cuida
do, no se trata de una obra sobre cl rele
vo generacional. Es una obra sobre cl
teatro a través de las sensaciones, opi
niones y vida de esas actrices." "No se
sabe -añade Montanyés- ni siquiera si
la joven seguirá con sus estudios dra
máticos después de lo que ha oido." La
obra transcurre en seis escenas durante seis
días distintos a lo largo de unas tres semanas y
en un espacio escénico que firma, así como el
vestuario y la caracterización, Cbass Llach.

Benet i Jornet escribe obras de una muy no
table calidad dramática como "Desig", "Fii-
gay". por citar las úllimas. con la misma plu
ma que luego describe los enredos de los per
sonajes televisivos. A su categoría como uno
de los autores con más solera de la üramatur-

Una obra de actrices y para actrices

Josep Montanyés dirige este

montaje interpretado por las
actrices Marta Angelat, Maife (¡i!.
Mercé Aránega y Montse Esteve,

que se estrena el miércoles

■ M.
KUt UMÚAlGUnSUAB

gia catalana, une ahora la popularidad
del medio televisivo y de cinco años
aquí ha estrenado regularmente todas
sus creaciones. Pero siempre en cl Cen
tre Dramátic de la Gcncralitat o en cl

Lliure. ¿Es que no hay ninguna compa
ñía privada que le pida una obra para
estrenar como antaño era habitual con

los dramaturgos de mayor proyección
popular? "Me encantaría, pero no.
nunca me ha ocurrido. De hecho, 'Ai,
Caraü' la escribí pensando que la estre
naría una compañía privada porque
era una comedia de género. Pero Fabiá
Puigserverla vioymelacogió. Y no me
quejo, porque las condiciones en los
dosteatrosson inmejorables, pero tam-
bién me gustaría tocar el riesgo del tea
tro privado y, además, conseguir que
los montajes giraran, eo.sa que muy po
cas veces hacen cl Romea y cl Lliure.
Sin embargo, hace un mes y medio, Fo-
cus me pidió que tradujera una pieza de
José Luis Alonso de Santos y les dije
que por dinero no lo liarla pero por
amistad con Alonso de Santos si, siem
pre y cuando él tradujera una obra mia x
para estrenar en Madrid. Les sugerí
también que repusieran "Revolta de
bruixes", una pieza que es de lectura
obligatoria en COU y que estoy seguro

que tendría un buena explotación comercial.
Todavía no me han contestado."

El autor no ha podido estar lodo lo que dc-
.scaba en ios ensayos -"lo ideal para mí seria *
estar en todos"-, absorbido por la .serie de te
levisión. aunque la estrecha relación con
Montanyés le inicia menos penosa la ausen
cia. Despuésdctodo, parad director, "diga lo
que diga cl autor, 'E.R.' es la mejor obra quc>-
ha escrito nunca".*
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ae Josep María Benet i
iícf. en el Lliurc. Tercer es

treno de Benet en cl Lliurc (las
dos anteriores rucron El manus-
crit d'AH Bel. 1988, y Ai. carai!.
1989), el cuai le convierte en cl
autor catalán más representado
en ese teatro. Si a estas obras
les añadimos Dc.dg (estrenada
en el Romea en 1991) y Fugoí
(Romea, 1994). resulta eviden
te que Benet atraviesa un buen
momento, en cl que su riqueza
creativa se ve reconocida públi
camente, lo cual en cl teatro, y
más en este país, no suele ser
frecuente.

E. R. nos llega a los 54 años
de Benet y a los 30 de su activi
dad como autor teatral (la pri
mera obra de Benet, Una vello,
coneguda olor, fue estrenada en
cl Romea cl 30 de septiembre
de 1964). Su autor la califica
como una obra "crepuscular",
motivada por la reciente desa
parición de una serie de perso
nas muy queridas por Benet.
muy próximas a él y a su traba
jo (María Aurelia Capmany,
Montserrat Roig, Fabiá Puig-
scrvcr. Mercó Vilarcl. Joan Mi-
ralles, Joaquim Cardona...).
Muertes inesperadas, injustas.
Una obra crepuscular que a
medida que iba creciendo fue
derivando hacia un tema muy
presente en la obra de Benet: la
reflexión, apasionada, sobre el
mundo del teatro.

Las dos iniciajes del título
corresponden a las del nombre
y apellido de una imaginaria
gran actriz c.italana, Empar Ri
bera (hermana de aquella otra
gran figura de la escena que fue
Enríe Ribera —idénticas inicia
les—, cl personaje creado por
RodolfSirera en su obra Plany
a la morí d'Enric Ribera). Esa
Empar Ribera (una especie de
Margarida Xirgu) es evocada
en la obra de Benet como una
mujer muy mayor, una actriz
ya retirada de los escenarios y
que en los dos líltimos años de
su vida acepta dar un par de
cursos en el Institut del Teatre.
La figura de la Ribera surge a
través de los testimonios, con
tradictorios entre si, de tres de
sus alumnas predilectas, las
cuales recuerdan la fuerte im
presión que les produjo aquella
mujer, su lucha por hacerse con
cl papel de Ifigenia (en cl que
sería cl último montaje de la
Ribera) y la extraña muerte
(¿accidente, suicidio? de la
cuarta aspirante al papel,
Anna, una compañera del Ins
tituí.

Estas tres mujeres son tres
actrices cuyas edades oscilan
entre los 40 y SO años. Dos de
ellas, Gloria Marc y Assumpta
Roe, son famosas. La primera
es una trágica conocida, admi
rada internacionalmente, una
mujer que además de interpre
tar dirige teatro y ópera; una
mujer que va de festival en fes
tival "scrvint a un públic de
mómies il.lustrcs l'únic menú
que esperen i acccpien", como
1c dice Assumplu, "un menú de
cinc estrelles: merda pura este-
rílitzada. pcrfurntida i cmboli-
cada en paper de plata". En
cuanto a Assumpta, es una ce
lebridad local, una actriz que
emfKzó ofreciendo su ración de
carne fresca en un infecto vodc-
vil; una actriz que ha hecho de
todo y que ahora se mueve hol-

Benet i Jornet

vuelve al Lliure

JOAN DE SAGARRA

f

Un momento de la representación de E. A.

gadamente entre el drama y la
comedia, cuando se mueve, es
decir, cuando no prefiere —mo-
ncy, ntoney— hacer cl payaso
en la televisión; una mujer de
una "absoluta mcdiocritát", al
decir de Gloria, "que no s'ha
atrevit a viure i que morirá te-
rroritzada per tot alió que ha
dcixat escolar entre les mans!".

La tercera actriz, Maria Ca
minal, que actúa de arbitro y a
la vez como di

vertida especta
dora entre sus dos
amigas, hace
tiempo que dejó
de pisar los esce
narios —¿le faltó
valentía, se sabia
mediocre?— para
encerrarse entre

las cuatro paredes
de un estudio de
doblaje, arte en cl
que es toda una
autoridad.

En la obra
aparece un cuarto
personaje, una
chica sin nontbrc ———

ni apellido, una
alumna del Instituí del Teatre

que mantiene una entrevista
con cada una de las tres actrices
a fin de recoger datos sobre la
Ribera, cuyo personaje —la jo
ven Ribera— confia en poder
representar. Es esa chica, sus
preguntas, la que hace avanzar

"Para

'Pable

 mucha

sente, gente

incluso culta,

Benet empieza

a ser alguien a

partir de

 Nou\

Es triste pero

es asi"

la intriga de la obra, admirable
mente construida por Benet.

Lci E. R. hace algunos me
ses y he vuelto a leerla cl pasa
do domingo, después de pre
senciar un pase de la obra en cl
Lliurc (no asistí al estreno,
coincidía en día y hora con otro
estreno, así que reservo mi co
mentario del montaje para la
próxima semana). Efectiva
mente, tal y como dice Bcnct, se

(rata de una obra
crepuscular. La
muerte está pre
sente en toda la
obra: muerte de
Anna, muerte del
hermano de As
sumpta, muerte
del amante de
Gloria, muerte de
Maria... Sin olvi
dar la muerte de
la Ribera y su ob
sesión por perpe
tuarse —¿reen

carnarse?— en

una joven actriz,
por luchar contra
cl "arle efímero"
del teatro. Muer

tes que causan una herida y su
ponen la desaparición de parle
de uno mismo —en este caso el
autor—, de aquella parte de
uno, de aquella imagen de «no
que permanecía en la memoria
de aquellos seres hoy desapare
cidos. El teatro, el oficio del

teatro, la memoria colectiva de
30 años de teatro catalán asu
mida por Benet y que, de repen
te. ve como ésta empieza a bo
rrarse...

Obra crepuscular, si, pero
también esperanzada. Por la
presencia de esa chic,T que. al
contrario de Evc Harringlon. cl
personaje del filme de Mankic-
wicz (Allahoul EwJ.no viene a
robar ningún papel, pero coin
cide con ella en su capacidad
mítica, en su necesidad de fa
bricarse mitos —mitos como la
Margo Channíng de la película,
personaje interpretado por Ja
gran Beite Davis—; una chica
que ofrece una visión apasiona
da del teatro, un augurio de
continuidad, de apasionada
continuidad. Obra esperanzada
en cuanto a la rivalidad entre
Gloria y Assumpta, su concep
ción diamclraimentc opuesta
de la vida y del teatro es asumi
do por ambas como algo nece
sario. La necesidad no ya del
amigo, sino ilei enemigo como
referencia para cl propio traba
jo, para saberle observado, leí
do. para saberle vivo dentro de
un mundo, de una memoria
cuya fragilidad acabas de cons
tatar dolorosamcnte.

Asi, a grandes rasgos, es la
última obra de Benet i Jornet,
mi viejo amigo y a veces tam
bién enemigo Papitu Benet.
Una obra llena de guiños al es
pectador (¿a qué dos famosas
actrices catalanas se parecen,
tan remotamente como quieran
los retratos que Bcnct hace de
Glória Maro y Assumpta
Roca?), de pequeños homena
jes, de referencias más o menos
veladas a otras obras del pro
pio Benet, y que testimonian
una vez más cl cuidado y la de
voción con que el autor cons
truye, edifica su obra teatral
año tras año.

Benet, con más de 30 obras a
sus espaldas, con todos los prc«
míos teatrales habidos y por
haber, estrenado en Madrid
con éxito —Revolía de bruixes.
traducida por el propio autor al
castellano—, traducido a diver
sos idiomas —De.^ig y Fugaf.
traducidas por Rosinc Gars y
Michcl Azama al francés (Édi-
tions Théáirales, Paris, 1994),
son las más recientes—, con
una importante labor en torno
al rcdescubrimicnlo de los clá
sicos catalanes, empezando con
Guimcrá; con todo ello, Bcnct i
Jornet ha llegado al gran públi
co como cl guionista de Poblé
Non. la célebre telenovela. Para
mucha gente, gente incluso cul
ta, Benet i Jornet empieza a ser
alguien a partir de Poblé Nou.
Es triste pero es asi. El teatro en
este país se considera todavía
una diversión y el autor un ser
inferior a las verdaderas estre
llas del espectáculo, los actores
y el director, determinados ac
tores y determinados directo
res.

Si mañana ladra Boadclla o
tose Flotáis, la media página o
la página entera de los periódi
cos no se la quita nadie. En
cambio, ios 30 años de Benet al
pie del cañón, al pie del escena
rio, o los ocho estrenos eu
ropeos de Bclbcl —ocho estre
nos, recientes, de sus obras tra
ducidas en tal o cual lengua eu
ropea—. éstos, al parecer, no
interesan a nadie.

"No quiero formar
parte del cine
catalán", afirma
Francesc Bellmunt

JOSEP PALOU. Barcelona
Pese a que Francesc Bellmunt se
empeña en afirmar que el filme
en cl que está trabajando no es
una segunda parte de su película
La orgia (í 978). la verdad es que
le resultará difícil deshacerse de
esta diquela teniendo en cucnl-.
cl titulo elegido: E.vcenas de una
orgia en Formeniera. Protagoni
zada por Rosa Maria Sarda y
Joaquim Krcmel. la película na
rra la búsqueda por parte de un
actor de televisión de una mujer
con la que participó en una orgía
en Formeniera en los años seten
ta. Bellmunt aborda en este filme
una historia propia, después de
la recreación de la vida de Narcis
Monluriol. Bellmunt, además,
comienza cl rodaje de Eicenas...
en un momento de voluntaria
marginación del colegio de direc
tores catalanes, del que fue pres[-
dente ha.sta hace poco. "No quie
ro formar parle del cinc cata
lán". afirma rotundamente.

Bcilmiinl reconoce que es cslc
un niomcnlo difidl en cl panora
ma del cinc en Cataluña. Consi
dera que el cine catalán es "un
concepto fatal, desprestigiado,
un desastre". Sus declaraciones
resultan aún más paradójicas si
se tiene en cuenta que Bellmunt
fue, hasta hace unos meses, uno
de los defensores de la necesidad
de unión de los profesionales del
sector para salir de la crisis.

Fracaso .. ,

En estos momentos, sin embar
go, Bellmunt sostiene que ios
movimientos asociativos de di
rectores "ha fracasado". "Lo
único que tenemos ahora en Ca
taluña son barcos a la deriva; te
nemos esos barcos, que podrían
formar parte de una flota, pero
son tan sólo 10 o 12 barcos a la
deriva; nada más".
"Yo no quiero formar parte

del cine catalán", prosigue Bell
munt, "quiero participar dé la
cultura catalana". Bellmunt re
chaza igualmente la pertenencia
al cine español, por cl que, afis>.
ma, "el cine catalán ha sido siem
pre agredido".

En todo caso. las películas de
Bellmunt forman parte esencial
de la iconografía del cine catalán
de los últimos años, y su último
filme, Monluriol. ha sido una de
las apuestas culturales recientes
más fuertes de la Gencralitai, sin
que se haya traducido en un éxi
to de taquilla. El cambio de pos
tura de Bellmunt —que fue, por
otra parte, foco de los ataques de
Antoni Ribas en su cruzada con
tra la Gencralitai al no conseguir
subvenciones para su película
Térra de canons— ayuda a ilus
trar la crisis que vive ahora íf
cine catalán.

Escenas de una orgia en For-
meniera es uno de los últimos fil
mes subvencionados por el Mi
nisterio de Cultura, a instancias
de la Gcneralílat de Cataluña:^'
Joaquim Krcmcl es un actor de
teatro que se ha pasado a la tele
visión. donde presenta un pro
grama de entretenimiento que
dirige su mujer, Rosa Maria Sar
da. Emilio Gutiérrez Caba, Jorúl
LP, Helena Pérez Llorca, Raúl
Berraondo, Lloll Bertrán y Artur
Trias completan el reparto.

"Dc.spucs de Moniuriul". afir
ma Bellmunt. "añoraba abordar
una historia propia, y este filme
es una reflexión sobre la pareja"?
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Estreno de
Benet ¡ Jornet
Tercer estreno de Benet i
Jomet en el Uiure y
pimera obra suya en que
sólo aparecen actrices.
Cuatro, que además
encaman a otras tantas
colegas. Un estreno del
autor de Fugag siempre
despierta expectación, y
ahora un poco más por
su labor como guionista
en Pable Nou.

Benet i Jomet y el
director Josep
Montanyés vuelven a
colalborar en un estreno
del teatro de Gracia.
Junto al buen reparto de
la pieza, conforman un
estreno en principio
sólido y atractivo.

La semana cuenta
también con el estreno de
El cas IVoyzeck-últimas
funciones el próximo
domingo-, un arriesgado
montaje de Caries Aífaro
con Moma Teatre, un
grupo que lleva años
trabajando con gran
interés en el Pas
Valenciano.

iscenanos

ti

Arriesgado
y atractivo

Las actrices Angeiat, Gil (centro) y Aránega. Una escena de la obra £ft.

La otra cara del teatro

Obra de Josep Mana Benet i Jomet. Producción:
Teatre Uiure. Dirección: Josep Montanyés.
Escenogratia y vestuario: Chass Uach
Teatre Uiure
Horario: viernes y sábado, 21.00 horas;
domingo, 18.00 horas
Precio: 1.900 pesetas

Nuevo estram de Benet i Jornet y
tercero del autor de -4/, caraiV en d
Uiure. E.R es un texto cuyos pro
tagonistas son cuatro actrices.
Una obra que habla del teatro, de
ajs intérpretes, de las luchas per
sonales, de la gloría y miseria de
este arte. También de la soledad y
del paso del tiempo, dos temas
presentes en la obra de Benet i
Jomet.

E.R es un liluio enigmático,
porque la obra de Benet tiene
también su dosis de intriga; el
autor ha querido hacer incádir di

versas líneas en »j nueva obra,
que dara la padón del autor
por la creación teatral. En escena,
tres actrices maduras y una futura
actriz; aquéllas hablan y tienen co
mo referaida E.R„ mientras que
la cuarta observa básicamente.
Marta Angeiat. Maife GO y Mercé
Aránega dan vida a estas tres ac
trices, una de ellas retirada dé es
cenario y centrada en é doblaje.

Lós más de 20 títulos estrena
dos por Benet i Jomet -varios de
ellos dirigidos por Josep Mon
tanyés- conforman ahora un sóli
do autor, enfrascado últimamente
en la serie Pobfe Nou. en la que
es responsable máximo dé equi
po de guionistas. Su réación con
é mundo dé teatro y la televisión,
su corxxlmiento de ta peripecia
profeslonaj dé actor y su propia
vocación teatral coinciden en
£R, un espectáculo que estará
hasta enero en el teatro de
&áda

el Periódicol

BcasV/ovzBck
Adaptación libre de Caries Aífaro sobre Woyzeck.
de Büchner. Producción: Moma Teatre de Valencia
Teatre PoUorama
Horario: viernes y sábado. 21.00 horas;
domingo, 18.00 horas
Precio: 1.800 y 2.000 pesetas

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Ce^dadeamor
Espectáculo de La Cubana ideado y
dirigido por Jordi Milán
Teatre Ttvoli
Horario: viernes. 22.30 horas;
sábado, 19.00 y 22.30 horas; do
mingo, 19.00 horas.
Precio: De 1.500 a 2.500 pesetas

PABLO

Woyzeck. Una escena de la obra.

Bastaria este montaje de Caries
Altare para éogiar ia personalidad
de Moma Teatre. posiblemente la
compañía más interesante del
teatro valenciando en estos úití-
mos años. A partir de la obra ori
ginal dé éemán George Büchner,
Aífaro recrea el personaje de
Woyzeck. Ilevándéo a su propb
terrerm; la profunda renovación de
la estética teatral.

B Woyzeck de Caries Alfaro
se mueve en las lineas dé expre
sionismo éemán, con la continua
utilización dé claroscuro; es, en
definitiva, un interrogante coloca
do en nuestra monótona cotidiani
dad. Un interrogante que puede
hasta incomodamos, pero que
está pianteado con téento.

¡mprabís
idea original de Mícheí López Acto
res: Caries Castillo y Caries Monto-
liu
Teatreneu
Horario: viernes y sábado. 22.00
horas; domingo. 19.00 horas.
Precio: 2.000 pesetas

La sombra del Tenorio
Texto de Alonso de Santos.
Con Rafael Áivarez B Bn//o
Teatro Condal
Horario: viemes, 22.00 horas;
sábado, 19.00 y 22.45 horas; do
mingo, 17.00 y 20.00 horas
Precio: 2.500 pesetas

La corona <fespit>es
Texto de J.M. de Sagarra.
Producción del Centre Dramátic.
Escenografía de Antoni Taulé.
Dirección: A. García Valdés
Teatre Romea
Horario: viernes y sábado. 21.00
horas: domingo. 18.00 horas. Pre
cio; 2.000,1.800 y 1.500 pesetas

La loba
Obra de Líllian Hellman.
Con Carme Fortuny, Julia Martínez.
Ramón Teixidor y Joan Borras.
Dirección: Hermann Bonnin
Teatro Goya
Horario: viernes, 22.00 horas;y
sábado, 18,30 y 22.45 horas; do
mingo. 18.30 horas.
Precio: 2.000 y 2.500 pesetas

La extraña parefa
Comedía de Neil Simón.
Con: Paco Moran y Joan Pera.
Dirección: Angel Alonso
Teatre Borrás
Horario: viemes. 22.00 horas; sába
do. 18.30 y 22.45 horas; domingo,
18.30 horas
Precio: 2.500 y 2.000 pesetas
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TEATRE

Un café amb
tres glagons

Prancesc Massip

de Josep M. Beiiet i Jornet.
-Intérprets: Mnrta Angclat. Mercé
Aránega. Montsc Estevc, Maife Gil.
Escenografía; Chass üach.
ILLUMINACIÓ; Xavi clot. DiRECCIÓ:
Josep Montanyés. Teatre Lliure.

Només entrar, un calfrcci a ['espinada a causa
de la deliberadament baixn temperatura de la sala
semblava preparar raudi5ncia per a una vetllada
glacial. Una fredor que. certament, no va ser des
mentida per la incisiva peró flegmhtica vivisecció
que Benet i Jornet fa del món de respectacle. ni
pcl precis i reflexiu discurs que defineix a cadas-
ciin deis personatges, ni per Tasepsia de l'esce-
nografia i vestaurí, ni per la notbria entrega de les
actrius, que ens mostren. scnse apropar-nos-la.
l'ánima cnravenada deis seus carácters.

L'anícdota sitúa una jove estudiant de l'Institut
del Teatre al bell mig del xuclador de rofici. La
ingenua aprenent. interessada a contixer la mí
tica i desapareguda actriu E. R. {Empar Ribera),
furga en el record de les que foren les seves ülti-
mes deixebles, i obté unes imntges diluídes i
contradiclóries com la vida mateixa. L'obsessió
que assetja tot creador teatral, condemnat a

Marta Angeiat interpreta 'E. R.

consiruir fonedissos ninois de neu. 6s rescatar
l'cinpremta de l'obra escénica, fcr perdurable la
memoria de l'actor. conjurar la seva evanescenl
presencia, véncer el monstre del pas del temps i la
mossegada de l'oblit. Per aixó fins i tot els ene-
inics. cordials o no. són necessaris, perqué també
l'anlagonisme és un estímul i coMabora a perpe
tuar el record.

L'ofíci d'actriu
Montsc Esteve incorpora la noia en procés

d'iniciació actoral que busca alió que dificilment
trobará en les polsoses aules: una vivencia directa
que ha de mostrar-li les miséries i insatisfaccions
do la professió. Actúen com a llevadores tres ac-
trius que són producte d'una admirada iíxigent
Ribera, exponent déla dificultat de transmissióde
l'art actoral. Marta Angeiat encarna Tactriu ebria
d'cxit. que només sap mirar-se el melle amb una
complaen?a malaltissa; Mercé Aránega enfila la
intérpret tot terreny, que ha optat per la reniíncia
cómoda a fi d'esquivar la responsabilitat de triar
i de prendre decisíons massa compromeses; Maife
Gil construeix l'actriu que ha llenvat la tovallola
dav.mt la severitat i Ja Iluita do llops que exigcix
la competitivitat de Tofici. ís el resultat d'un
mcstratge equívoc: E. R. no ha estat capa? de fer
escola, massa preocupada per perpeiuar-se ella
mateixa en les seves deixebles. Nomcs resisteixen
el rigorós i absorben! desafiament els qui són
'freds i durs com una pedra". a costa d'esdevenir
frigids (com Gloria), o de passar "per damunt de)s
cadávers de la gent" (com Assumpta). Els altres
moren (Anna) o s'allunycn per-sempre (María). I a
la fi . el teatri, ja sense figiireles. no pot evitar
d'incendiar-se com l'nu fénix, bella metáfora de

Tefimer cscénic.
El tándem Benet-Monta-

nyés. queja va produir es-
pléndids espectacles com
Rívolta riebruixes (1981) o £/
manuscrit d'AIí Bei (1988).
realitza amb E. R. un expe-
riment metateatral no
prou esponjós. Es tracta
d'una suggestiva prospec-

'ció en els intríngulis de
l'ofici actoral. que ja cal
que corrin a veure els que
cnceten el mágic peró ter
rible camí de la farándula.
1.a densitat de les imatges.
no exemptes d'humor. fan
que l'espectador mig tin-
gul dificultats per connec-
tar-hi.

CINEMA

Todo es mentira

Un bon
manifest

generacioneil
Nuria Bou

Todo es mentira.
Espanya. 1994.
Director i guió:
Alvaro Fernández
Armero.
Fotografía:
Antonio Cuevas.
Miísica; Coque
Malla. Amb
Penélope Cruz.
Coque Malla.
Jordi Molla,
Mónica López.
Femando
Colomo. Ariadna
Gil. Bailén. Pubu
I Waldorf.

Un curt simpátic amb Coque
Malla i Ariadna Gil titulat E
columpio va ser ia carta de pre
sentado perqué el jove rcalit-
zador Alvaro Fernández Arme
ro convencés el director Fer
nando Colomo perqué ii pro-
duis el seu primer llargme-
iratge, Todo es menlira.

L'operu primo del Jove madrí-
leny es presenta, abans que res.
com un retrat generacional en
tota regla que vol donar
comptes de les vicissituds de
Tanomenada generocid X, és a
dir. del coMectiu de joves que
poblen amb el seu desconcert
existencial els primers anys 90.

Centrada en un microcos
mos de quatre parelles ben di-
ferents. unides per rc.scopiids-
mc i un cert desordre emocio
nal. la peMícuia retrata les se
ves añades i vingudcs amb
desigual fortuna. Els primers
minuts de metratge, promete-
don. semblen anunciar un di

rector desimbült que controla
amb bon pols cineinatográfic
les seves imatges. Com més
avan?a la trama, peró. ei jove
realitzador. obstinat a tocar el
puní feble de les contem
poránies relacions de parella,
es desinteressa progressiva-
menl per la realització del seu
fi lm, fins a convertir, parado-
xaimenf, una historia que es
pretén costumista i desenfada
da en un producte poc creíble
i més aviat artificios en la seva
realització- Poiser és a causa
d'un reiteratiu guió que im-
possibilita la Iluidesa d'idees
en la posada en escena: el que
en un principi era frescor nar
rativa esdevé un feixuc discurs,
tópicament esccptic. sobre els
amors i dcsamors joves de la
nostra década.

Repartiment encertat
Tot i els innegables encerts

de cásting. ni Coque Malla,
frágil i encantador vocalista de
Los Ronaldos, resulta tan esti-
muiant com era d'esperar des-
prés del seu debut a B columpio,
ni la magnética Penélope Cruz
desvetlla aquel) ctcri do de la
comédia que lan be 11 va saber
exireure Fernando Colomo a la
recent Alegre ma non troppo.
Com a darrer divertiment. a
l'espectador Ii queda descobrir
una insólita Ariadna Gil mal-
vestida i malgirbada. liuny del
seu habitual glomonr un puní
ultraterrenal. un Jordi Molla
que dissimula sota negra barba
la seva imatge de bon noi, o
una Mónica López que abando
na la seva adolescencia sempi
terna per esdevenir una avorri-
da esposa petitburgesa. A l'en-
tremig de tots ells, ¡a presénda
com a actor <le l'eniiindn tolo
mo s'ha d'inierpreiar sens
dubte com a invocació, si no
d'un déu (com Bitly Wilder era
per a Femando Trueba). si al-
menys d'un ángel de lo guarda
per a les generadons més joves.

'Pizza Man' s'estrena
dimecres vinent al SAT
Redacdó
BARCELONA

La companyia Teatre Kaddish
estrenará dimecres vinent Pizza
Man al Sant Andreu Teatre de
Barcelona. Es tracta de la versió
catalana de l'obra
nord-nmericana del matcix titol
feta per Josep Costa, que també
dirigcix el muntatge teatral.
PizM Man .analitza de forma
esbojarrada i tendrá els
problemes de la generadó que
está a punt de complir trenta
anys, on la batalla de sexes no té
ni guanyador ni perdedor. L'obra
está interpretada per Blanca
Pámpols. Malte Basora i Marc
Martínez
Pirra Man és obra de la
(Ir.ninutiirea mml-amcric.Tna
Unrloiie Craviotto. 1.a va estrenar
a los Angeles el 1982 la
companyia Tlie Slice of Life i ha
cst.it molt ben acollida ais Estats
Units.

íMÚSId DT, 'BíVKpELCyJ^
'miDirOHU 'L'DlUAíRa) TOLD^'

0<OM'EC\&.Tg'E ñL MTSISCE
Mmlu-ELoums

Cobla Sant Jordi
director: Jordi León

Lidia González, soprano
Raimon Garriga i Manuel pianistes

Organitza:
ESTUDI MUSICAL ME8TRE ANTONI COLL

Col.labora:
CONSERVATORI SUPERIOR MUNICIPAL DE MÚSICA

DIssabte, 29 d'octubre - 22h.

Orquestra
simfonica de
Barcelona
nacional de
Catalunya

50é.
Aníversarí
de {'Orquestra

!Xval»e. 29d'txluhrw, :9b.
.nillKliihiv. Ub

Jascp Poto, dlmror
Uraula Oppccu. plano
Cniicrn en el marc del Fesllial
d'Ellioi (lanenjnvp Sider de la Fiiadacló 'laCalxa'

Raveli Fanfare de l'Ex-CTiiail de.fcanne
Carten Ojnct'rt per a pianti i ciqiii'Mra
Solen |)i« piiciTie.s per a oqnolra
Ravel: La Valüc

VrtHla de IcH'ail latas
Pdljii |j .SfiisKa (jialinj l>r j A lin^iU i
iLAviltfr. rk' a I i (qntr'k* |Oli «h \i<npn
-iImi-MI Oít4(« pi'l al «ki <M Tb'ktfi i>ipnllr-« ÍM(|t>li
liiformnclós M7 j(i %
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(MÍTICA DE TEATRO

Radiografía de tres aetriees

Autor: Josep M. Benet 1 Jornet
Dirección: Josep Montanyés
Escenografía y. vestuario: Chass
Liach

Iluminación: Xavier Cloi
Intérpretes: Mercé Aránega, Maife
Gil, Marta Angelal y Montse Esleve
Estreno: Coproducción Teaire
LliureTealre Públic de
Efcrcelona/TVE de Catalunya.
Teatre Lliure, 26/X/94

JOAN ANTON BENACH

Treinta años de experiencia tea
tral -"trenta anys de records, de
contacte amb actors"- dan cierta
autoridad para entrar a saco en este
reino envenenado. El veneno del
teatro, entre cuyos efectos están fre
cuentes exaltaciones sublimes del

Cultura Música

respaid* din» I miiilei df

dd CdUlujiyji

liavessera du Gfácia, 63. 0802! Baicelona
Tcicloii inbrtiiacio; 414 31 33

Marc
Durandeau
Tespero a casa

Dr í'l al 4 de clesembre

ollcio. procura, también, una am
plia gama de patologías narcisislas
que, salvo casos excepcionales, no
exigen tratamiento. De ellas habla
Josep M. Benet en "E. R.", la pieza
recién estrenada en el Lliure, aún,
tal vez, sin proponérselo.
La toxicomanía teatral surge,

simplemente, del retrato de tres ac
trices que a lo largo de la pieza narra
una circunstancia profesional muy
peculiar. Y surge, asimismo, como
es obvio, de la "vella, coneguda"
adicción al teatro de uno de los
autores más decisivos, más constan
tes y eficaces que ha dado el país en
los últimos tiempos.

Josep M. Benet sabe muy bien
que el oficiante, el intérprete, es la
pieza nuclear del edificio dramáti
co- la única realmente indispensa
ble- y trata por ello de desmenuzar
la mediante unas radiografias he
chas con furor y con amor. Y con

sinceridad. "E. R." puede entender
se como una introspección benctia-
iia en la naturaleza de! trabajo escé
nico, sin la brutalidad que había,
que hay. en "El Nacional", de Els Jo
giars, y utilizando el recurso de un
relato un punto enigmático, muy
bien vertebrado desde el punto de
vista de la arquitectura escénica.
Tres mujeres desnudan su alma

de actriz -como aquella Eva pelicu
lera que dirigió Joseph L. Mankie-
wicz-, y de sus respectivos labenn-
tos interiores emergen lasgrande^s
y miserias, los anhelos y frustracio
nes del oficio. Un mundo marcado
por una feroz auiocomplacencia en
el caso de Gloria (Marta Angciat),
que le lleva a un desprecio del públi
co y a más de una incursión a los "in
sultos" de Peter Handkc.
Un mundo de campechana y cíni

ca lucidez el que exhibe Assumpta
(Mercé Aránega). enemiga tremen
da de su colega. Un paisaje sombrío
de resignación, fracaso y envidia
por el que transita María (Maife
Gil), completando el trío. Una anti
gua huella se registra en el grupo; la
i|uc dejó una diva imponente, pode-
io.sa y magnética -Empar Ribera, E.
R.- cuando las tres mujeres cursa
ban sus c.studios de arte dramático.
La confrontación del mito ausen

te y lejano con la realidad de una
profesión a la que se acude con infi
nitos sueños de glorias terrenales y
sin calibrar los lastres de la prosa co

tidiana más decepcionante, la utili
za Benet para una historia, unas his
torias, con ligero regusto melodra
mático, hábilmeiitc hilvanadas. En
ellas no se suministran aspectos

realmente nuevos del quehacer tea
tral, cosas que no sean las sabidas o
intuidas por el espectador, pero
ofrecen en cambio, el atractivo do
todo ejercicio dcsmitiílcador prac
ticado desdo el propio campo de los
protagonistas.
"E. R."esieatro dentro del teatro,

lejos, sin embargo, de cualquier es
peculación: teatro en el teatro a ras
de suelo, con el lenguaje vivo de una
narración lineal que se sigue con in
terés de principio a fin.

Confieso que de la lectura del tex-

Nada fríos fueron los
aplausos con que se acogió
la primera representación,
aunque tampoco brillara

ningún entusiasmo especial

to, de la atmósfera tensa que desti
lan sus páginas, esperaba algo más
del montaje dirigido por Josep
Montanyés y vestido con gran ro
tundidad escenográfica por Chass
Llach.

Sobre el escenario del Lliure y en
las situaciones y diálogos "vis-á-yis"
pienso que se producen movimien
tos extremadamente repetitivos,
con un trazo geométrico que atenta
contra su espontaneidad. Por otra
parte, el trabajo de Marta Angelat
encamando un personaje funda

mental, es, a mi modo de ver, muy
ondulante: de gran visor en algún
"pinyol" -el recitado de "ifigenia".
por ejemplo-e inseguro en muchos
momentos. El rodaje de la pieza in
troducirá, sin duda, correcciones
importantes a esa interpretación.^
No las necesitan, creo, Maife Gil

y. menos aún. Mercé .Agáncga. en la
figura más segura y convincente de
la comedia y la única que no parece
desfallecer en sus encuentros con la
"noia" (Montse Esleve), la caiecú-
mena actriz cuya presencia intermi
tente obl iga a unas escenas resuelta
mente perfectibles. La severidad del
director que se echa en falta en algu
nos momentos del espectáculo, que
revela, con todo, la gran experiencia
y sensibilidad de Josep Montanyés.
debiera expresarse aquí sin paliati
vos: hablo de escenas, de momentos
de un acusado tono escolar, muy le
jos de la calidad mínima que han
conseguido homologar los montajes
del Lliure. •
Creo que en la escenografia de

Chass Llach luce demasiado "la fir
ma", la exquisitez del diseño. Entre
las sugestiones plásticas indudables
y el esquematismo objetual extre
mo, parece insinuarse aquella "tira
nía" de ciertos representantes del
gremio que viven su vida al margen
de las necesidades del "cliente".
Poner un monloncito de libros

para cumplir el trámite de una aco
tación del autor es un detalle para
digmático de la visible obsesión |X)r
no polucionar unos espacios osten
siblemente fríos. Nada fríos fueron
los aplausos con que se acogió la re
presentación primera de "E. R.".
aunque tampoco brillara ningún en
tusiasmo especial. •.
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Un gran choque de sentimientos

Autor J.M. Benet i Jomet

Dirección: Josep Montanyés
Producción: Teatre Uiure

Teatro: Uiure

Estreno: 26 de octubre de 1994.

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Treinta años después de su pri
mer estreno (Teatre Romea,
1964), Benet I Jomet presenta
en el Uiure E.R., un texto centra

do en el mundo del teatro y que
recoge buena parte de su expe
riencia (y de sus vivencias) en es-

'té oficio, además de su fascina
ción por las actrices.

Los más de 20 títulos escalo

nadamente estrenados por Be
net I Jomet permiten seguir su
evolución como dramaturgo, que
ha tocado diversos temas y utili
zado diversos estilos. Por ejem
plo: su afición a contar historias
es paralela a su pasión por el tea
tro: ambos elementos coinciden
en la obra que Josep Mon
tanyés le ha dirigido -magnífica-

, mente, por cierto- en el teatro de
Gracia. £ R. coloca en escena a

tres actrices y una futura actriz;
las primeras están interpretadas
por Marta Angeiat, Mercé

Aranega y Maife Gil y la última
por Montse Esteve.

Las tres actrices -dos de ellas
famosas y la otra, que abandonó
el teatro, lo es en el doblaje-
construyen ante el espectador la
figura de la gran Empar Ribera: lo
hacen a través de otras tantas

conversaciones individuales con

la futura colega. E.R. es una y va
rias a la vez, porque los testimo
nios de las que fueron sus alum-
nas predilectas son contradicto
rios. Benet I Jomet utiliza el

marco del teatro para su historia,
pero no se queda en él. La obra
habla de sentimientos, de envi
dias, de celos, de! sexo, de la
amistad y del paso del tiempo. A
lo largo de ella, la muerte tiene
una presencia constante y hace
de frontera entre la esperanza y
la desesperanza.

A mí me ha gustado este es
pectáculo, que va hada arriba y
que no te deja, pese a algunas
dificultades no bien salvadas. El

texto está construido con enor

me cuidado y crea en escena un
clima cálido y sugestivo que se
hace con el público.

Benet i Jomet ha escrito una

obra para el lucimiento por igual
de (as actrices, cuyo trabajo, en
su conjunto, es bueno, aunque
cada espectador puede conectar

. -vi

■

Angeiat, Aránega y Gil. Las actrices, en E.R.

mejor con una o con otra, Uno
resalta la composición que hace
Aránega de su personaje; un tra
bajo soberbio, Marfe Gil mantie
ne una cálida convicción que lle
ga al espectador. Marta Angeiat
y la misma Montse Esteve se
mueven en la misma direcdón de

aciertos.

No es un texto fácil de levan-

CRÍTICA DE CINE

Pasiones ai iímite

'Días contados'

Director. Imanol UritDe

Intérpretes: Carmelo Gómez, Ruth
Gabriel, Javier Bardem

País: España. Año: 1994
Duración: 93 minutos

Estreno: 21 de octubre de 1994

Sala: Club Capítol. Color

QUIM CASAS

tar, precisamente porque habla
de sentimientos cotidianos.

Montanyés acierta globalmente
y cuenta con la ayuda de un es
pacio escénico (Chass Llach)
que resuelve eficazmente los va
rios lugares en que transcurre la
acción. Benet I Jomet ha hecho

una obra de madurez, fruto de
30 años de trabajo continuado.

Días contados parte de una no-
.vda de Juan Madrid, en la que
se narra la relación entre una
yonky y un fotógrafo que intenta
reflejar con su trabajo lo que que
da de la movida madrileña de los

80. Imano Uribe, respetando
buena parte de la estructura de la
novela, ha cambiado de manera
radical ai protagonista masculino.

- En el filme se trata de un etarra,
miembro del comando Madrid,
que se enamora de la muchacha
mientras prepara el atentado
contra una comisaría de policía,

Días contados no es, ni mu
cho menos, una película política
o una reflexión sobre los vaiv^es

en el seno de la organización te
rrorista, aunque en el relato se
hable de las contradicciOTes que
sufren sus miembros. Uribe ha

hecho esta Importante modifica-

y:,,''

dón respecto a la novela origina!
para reforzar las cararacteristica
límite que viven los personajes,
haciendo chocar dos mundos

diametraimente opuestos a
través de una pasión sexu^ y
amorosa encauzada con absolu
ta y meridiana sencillez.

. Todo resuíta muy creíble en la
película, entre otras cosas por
que Uribe, como en los tiempos
de La fuga de Segovia y La
muerte de Mikel, sus mejores
obras hasta la fecha, ha llevado a
cabo un trabajo de casting per
fecto. Ruth Gabriel (una desco
nocida que transmite veraddad y
ternura al personaje de la yonki).
Carmelo Gómez (el terrorista),
Javier Bardem (otro ferviente
consumidor de heroína) y Karra
Elejalde (el inspector de policía)
entre los más destacados, con

fieren a sus respectivos persona
jes una entidad difícil de cen
trar en el actusü cine español.

Uribe, que se mueve como

pez en el agua en la historia y es
de los pocos cineastas que tiene
auténtica capacidad para realizar
productos artesanaies dignos e
interesantes, diseña buenos per
sonajes y los barniza de credibili
dad emocional. Incluso cuando al
final de! filme las coincidencias re
sultan algo forzadas y previsibles.

«•. , ' •
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Dames del teatre

Quarf^scrlC'aquesfes línies
(dilluns 24) falten dos dies per
a l'estrena d'EJt- rúltíma co-

média de Benet i Jomet. al
Lliure. Com que la nit de la
scva presentacid (dimeCTes 26)
m'agafa a Valencia, vaig voler
veure una premién i escriure
alguna cosa abans de marxar
-coneixia el texc des de la

passada primavera- guiat per
una idea molt simple: recoma-
narda a vostés des d'ara ma-

teix: incitar-los que vagin al
Lliure. Que potser no fa falca?
Depin. D«íg i Fuga?, dues de les
millors obres estrenades al

nostre país en molt. molt
temps, van ser rebudes amb
alguna reticencia per part del
püblic, cosa que es traslluia
més enllá del *és ciar, está

molt ben escrita" o del 'treba-

lien molt bé". La primera era
una obra mestra. si. pero "una

mica estranya" ("Aixó ho re-
corda o ho somia?" ii vaig sen
tir dir al meu veí de butaca): la

segona era un salí sense xarxa
d'immens vol poétic. pero
"una mica desagradable". Qué
hi farem: la nostra ciutat. tan

europea, té un públic. cambe
molt europeu. pero que encara

scgueix quaiificant (o pitjor.
sentint) aixi algunes obres:
una mica rares. una mica des

agradables. Com va passar amb
Roberto Zurro. O amb El ro^odor

do lenties. Potser hagi de ser aixi.
i. segons com. mala cosa seria
que .iquesces dues obres, oscri-
tes des del malestar (no parlem
j.a del Zurro), deixessin de pro-
vocar-lo.

Pero, desprcs de Dosig i Fugof,
Benet i Jornet ha anat en una
altra direcció. Per. imagino,
autoprescripció facultativa (no
convé passar gaire temps amb
el cap sota l'aigua) i perqué, de
tant en tant, a tothom li més si
s'és autor teatral, espécie
prccária i en serios perill d"e.x-
tinció) li ve de gust un é.xit. un
veritable éxit de públic. l E.R. té
tots els números per senho.
Naturalment. ['espectador que
conegui la scva obra anterior
sap que Benet no fará alié de
'ílisfrazant de vrcino*. com deia
Jaime CU; no es fará trampa
per aconseguir aquest é.xic. És
massa fidel a si mateix. 1 a la

seva ombra. Ai. rarui pretenia
ser una comédia de gínere. amb
embolics i peripécies di-
gucm-ne humoristiques, i va
acabar resullant una reflexió

consíderablemenl desoladora

-en la Unía de l'Ayckbourn
més negrc- sobre l'amisiat. el
parcntiu i les il-Uisions perdu-
des. E.R. té un cnfocament ra-

dicalment diferent (i és molt.
moltlssim millor) per acabar
parlant del mateix. o quasi: ha
.anat cap a la lUim. perd
aqvip.sla Uum sogtieix senC cre-
piiscul.ar. Sii|vrb.»mcnt coiko-
iMid.a i ostruotur.ad.t. F.R. ís

molt més ciara que els seus
precedents. encara que. comp
re. la claredat de la seva su

perficie no vol dir que no hi
hagi aigües profundes. En al-
tres paraules: I'ombra seguetx
aquí, peré el seu vesüt té un
tall més clássic.

^ • Tres. dues. una
A primer cop d'uii.£R^ptbla
una obra sobre triiÍ|Snonat-
ges. Hi ha una Jove aspirant a
actriu que vol aconseguir el
paper protagonista d'una fun-
ció sobre la vida i miracles de

la gran Empar Ribera, tan
apócrifa com mítica, i es dirí-
geix a les seves deixebles pre-
dilectes -Glóría Marc. una

diva internacional; Assumpta

Roca, una pancera domestica
da per'la televisió; Maria Ca
minal. una refugiada a les sa
les de doblatgc- buscant in-

Marcos Oroóñbz

mans. advertim que-les tres
s'han convertit en dues (com a
MI cena con Andrc. de Louis Ma-
lle, hi ha dues formes d'enten-

dre el teatre i Ja vida, de donar

la volca al món: anant molt

lluny o sense sortir de casa),
perqué la tercera, Maria Cami
nal. ha mort definitivament.

Mor a la penúltima escena,
peró en realilat va morir molt
abans. quan va baixar del tren
en marxa i va decidir que les
dues tigresses es disputessin el
botí del teatre. de la vida. Des

de llavors. protegida en la fos-
cor a estones cálida i a estones

gelada d'una sala de doblatge,
és un cadáver de permis que
viu representant el paper de
fidel a la balanga entre les ai-
tres dues: només quan el teló
verdader está a punt de caure.
crida, sense estridéncies. Ten-

veja i el dolor d'una vida mal
gastada. el verdader nom del

Aquesta podría ser una pri
mera aproximado al misteri.
aquesta, podría ser una possi-
ble capbussada a tes aigües
profundes de la comédia. A la •
superficie, i ai voltant. EJ?, és
una comédia sobre dama del

centre, amb vericats i mentides
sobre aquest món fec d'art.
terror i exhibicionisme; amb

una vasta panoplia de sentí-
mencs contradictoris, els més

forts, culminada peí poderos
sentiment final; la necessitat

del rival, de l'antónim. com a

mirall i mesura: una comédia

de i pera actrius escrita per un
fervent enamorat. Vosté. es

pectador. podrá treure el cap.
por un módic preu. al cau de
les panteres, entretenir-se una
estona (només una estona: se

n'oblidará tot Just comenci la
intriga, i remnció) amb el fácil
joc de les comparacions entre
persones i personatges i. pro-

'E.H.' tanca un cicle de tres obres de Josep Maria Benet I Jcrnet

íormació i. potser. .alguna cos.i
més. Encara que Josep Monta-
nyés insereixi. en una de Ies
primeres escenes, una imatgc
d'Eva ni liestiudo i el personatge
de Montse Esteve pugui fer
pensar, molt lleument. en una
Eva possible. el referent és un
mer teló de fons. i més temáiic

que estructural o tonal. A £vu
ni desnudo, diversos narradors
conten fragmcnts successius
d'una malcixa hiscória. men-

tre que E.R.. per no baixar de
Manckiewicz. estarla més a

prop de Cnrtu n Cres esposas, en
una matcixa história es narra

des de tres angics diferents. en
principi oposats. al final com-
plementaris, Peró no ens hem
de deixar cnganyar per la dic
tadura del número. Benet co

menta moxirant-nns tres ca^

les en el seu barret de copa alta
(tres nciriiis. tres visions del
in.Tteix fet. fins i lot tros gl.v

1,-ons a c.id.i got) llns que. a 1.i
méitnt de Cnhr.t. drl ¡oc d--

seu c.ánccr. Mcitat Follics (un

Follii-s minimalista, sense can-

<;ons peró amb similar acide-
sa). mcitat Diez Negritos, E.R. és
la história d'una inoculació

vampirica i una transsubstan-
ciació. Van morint negrets al
llarg del viatge (fora d'escena.
en aff. empobrint el món). el
petit teatro es despobla de fi
gúreles protectores, de punts
de refcréncia. de companys de
viatge. i a rilla/esccnari 'de las
dos / sdlo quedo unn': un mons-
tre de dos caps, una forqosa
reconciliació de contraris. una

filia única d'aquell vampir
anomenat E.R.. l'assassl de la

funció. que va inocular el veri,
va decretar morts i regles del
Joc i va despertar ombres
abans de. premonitória. fon-
dre's en una sola imatge. ser
una (El Misteri des tes Iniciáis
Duplicaüesl: no explico més) i
ser devonida en coiminió pei^
qué 1.1 sev.i onvcrin.iil.i s.ing
(le.itrel| rirculés.

pina, robre un pnrell de Iliqons
d'inierprctació d'un lext clás
sic (I/i.íf'd c Aiilíde) sense
moure's de la seva butaca. ¿Qui

en dona més. tal com está el
pati?

O • Assaig general
Abans de comentar la funció de
diumengc pass.it. Montanyés es
va cuidar d'adveriir al püblic
(exigent públic: l'/Xssociació
d'Espectadors del Uiure) que
presenciarien un assaig gene
ral. De la mateixa manera. Jo
també em curo en salut: les lí

nies que segueixcn no són la
critica d'una estrena sinó les

notes preses durant aquest as
saig general. De les tres prota-
gonisies. el pcrson.iige més
agraít és el de Morcé Anáncga. l
també el més peritlós: té Ies
frases més gracioses i és la que
pot desp)og.ir ntés energía al
H.irg lie rolu.i, potó l.i .seva in-
terprei.ieió. eomeNi.la a - ulir

d'un perfil, fisic i de llenguatge.
ámpliament identificable peí
püblic catalá. és a un pas de la
mimesi. de la caricatura. Un

pas que no es produeíx: la seva
mateixa energía la salva. Marta
Angelar, un esperar retom ais
escenaris. carrega el paper més
dificil. perqué la seva criatura
está a cavall entre el sublim i el

ridícul. Sap fer que el perso
natge es rigui de sí mateix, i sap
transmetre la seva fon^a. peró
la tarda de diumenge encara no
aconseguia donar el dibuix
profiind d'una diva intemado-
nai. Per fisic. per veu. per forqa.
és a un pas d'arribar-hi. De fet
ja ho va fer abans. d'una altra
manera: la Violante de Cavoíls

de mar, de Sirera. al Poliorama.
L'Angelat por. ha de ser. una
Gran Gata: aquella tarda vaig
vcure una imitació interessant

de Gran Gat.a. amb momenis
espléndids peró díscontinus:
funciona la veu i els ulls; el eos

encara no s'ha donat permis.
Aquesta inlerprciació ha de
pujar: en vull més perqué sé
que puc demanar-ho.

Maife Gil no em va convén-

cer. I és error de Montanyés. el
qual li permet una gestualitat
convencional, una interpreta-

ció demostrativa fins i (ot en els

menors deialls. El seu és el

personatge menys agraít de la
funció. el més neutre. i la seva

interpretació encara no és
neutra: subratlla. telegrafía,
intenta, potser per inseguretat.
fotivftifiT els seus interlocutors.

cridar raiendó del públic. I no
ho necessila: .aquest personatge

está .a r.alire costat des del

principi de la comédia, i té la
forqa tranquilla (encara sacse-
Jada per espasmes de dolor i
d'enveja enquistada) del que
sap que ho ha perdut (ot.
Montse Esteve. la jove esiudi-

ant. mostra una gran vinut;
sap escoltar en escena. L'esce-
nografia de Chass Uach juga a
partir d'una bona idea de
Montanyés -crear una atmos
fera intima en un espai desola-
t- peró no está plenament
acoblad.1. No s'aconsegueix.
fins al final, aquest equitibri
entre la fredor (massa grises)
d'illa progressivament desha
bitada i la calor (vermell, biau,

daurai) que pot brotar d'un te
atre en miniatura; falta magia i
sobra funcionalitat. Amb tot (i
amb el convenciment que les
interpretacions creixeran un
grau més a partir de restrena).
es tracta. al meu parer, de la
millor direcció de Montanyés al
Lliure. la més sóbria. la més
concentrada. La funció arriba

amb una gran claredat i amb
moments d'especial emoció.
com la fusiá entre contrúries de
l'última escena, que va ser re-

buda amb un prolongat i sig-
nificalhi sílenci: hi ha obra per
eston.t.

'l'M.lti.i'i.v r.i'tfjl.i M.inilfS
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actrices

Las adivinanzas del púbUco comen terreno al texto de Benet i Jomet
?  . . . . ..í

Título: íÉ. R.». Autor: Josep María Benet I jornet
Angeiat, Mareé Aránega, Montse Esteva y Malte Gil

Dirección: Joaep Montanyée. Intérpretes: Marta
I. Teatre Lllure.

«E R » es el título de una de las grandes se
ries británicas, la biografía dramatizada y tele
visada de la vida de Isabel, la «reina virgen»,
interpretada por la gran Glenda Jackson. «E.
R.» también son las iniciales que identifican ia
úítíma obra del dramaturgo Josep María Benet I
Jornet; un texto adscrito a las tramas que utili
zan el teatro no sólo como vehículo sino tam
bién como germen para crear personajes e his
torias. Dos letras, dos puntos, un buen principio
para un misterio que se destapa lentamente
ante el espectador hasta construir un personaje
ausente: la ficción de una actriz mítica llamada
Empar Ribera. El autor utiliza para rnaterializar
ai mito a tres mujeres, tres reconocidas profe
sionales del mundo de la interpretación -una
diva de la tragedia, una estrella de la televisión
y una voz importante del doblaje- y una estu
diante de tercer curso del Institut del Teatre que
busca información para presentarse a una
prueba para una película sobre «la Ribera».
La construcción de la obra, dirigida por Josep

Montanyés, es perfecta en su estructura, como
un mecano dramático en el que cada pieza, ca
da engranaje tiene su lugar asignado para que
el artefacto funcione. Pero si ia urdimbre no tie
ne fisuras, no ocurre lo mismo con los hilos que
formarán el tejido final. EÍ aviso premonitorio de
Benet i Jornet de que «si el espectador avisa
con complicidad a su vecino de asiento "Mira,
este personaje es Fulanita de Tal en ia reali
dad". se equivocará por entero y reducirá mi in
tento (treinta años de recuerdos de contacto
con los actores) a unas dimensiones de escaso
jn(0rés que no son las que he buscado», des
graciadamente se cumple, y el público -al me
nos el que llenaba el pasado miércoles el Lliu-
re- se entrega sin pudor ai juego del ¿quién es
quién?, preparándose para la caza de cual
quier pista para compartir guiños, buscar intimi
dades y constatar sospechas. Las referencias
son demasiado claras y frecuentes para no en
trar en algún momento en el concurso.

Así. lo que en un principio parece una broma
aislada entre amigos y conocidos de un círculo
cerrado, se convierte, por abuso, en una fórmu
la que se agota y que, a pesar de los esfuerzos
del autor por introducir nuevos elementos de
interés, permanece como una losa durante to
da la representación en ei ambiente hasta tri-
vializar cualquier otro mensaje. Un intento po
dría ser la triple percepción de la figura de «Ifi-
genia», un análisis corrosivo de ia transforma
ción de un personaje en manos de los actores
mediante acercamientos psicológicos enfrenta
dos. que termina como un ejercicio para refor
zar la personalidad -y las miradas cómplices-
de las mujeres retratadas. La contradicción de
Benet i Jornet se puede comprobar despojando
a los personajes de estas prótesis robadas de
otros seres reales; comienzan a cojear por no
tener una personalidad propia realmente fuerte.
Tres actrices, representantes de distintos

conceptos del éxito profesional, y una aspirante
de ambición e'nlarváda, las cuatro reviviendo a.
la maestra: amigas ál tiempo que enemigas
eternas por ü'n sucesó del pasado. ¿Eva al
desnudo?. La duda no queda en el aire durante
demasiado tiempo: un fotograma con Bette Da-
vis y Ann Baxter responde Inmediatamente a la
pregunta. Podría ser un mensaje envenenado
del autor -o del director- como si de antemano
leyera tas primeras opiniones del público para

luego hacerlos añicos sin contemplaciones. Es
posible, porque ta obra parece más influencia
da por otra película de Mankiewicz, «Carta a
tres esposas», en la que se construye, con re
cuerdos y testimonios contradictorios, la figura
de una mujer ausente, eje del conflirto.
"E. R.», que tiene un final agónico, vacío y

redundante, que sólo se justifica por el último
combate verbal entre las dos estrellas aritagó-
nicas -la trágica griega y la cómica televisiva-
un encuentro de víboras que ei público agrade
ce como potencial «voyeur» de sangre ajena;
tiene su gran baza en las buenas actrices que
rinden en la medida en que el autor ha rellena
do sus personajes con auténticas visceras.
Si Maife Gil se esfuerza por ocupar su lugar

bajo el sol con un carácter situado tras ia barre
ra, espectadora de una vida insatisfecha, refu
giada en sus problemas personales, utilizados
como golpes de efecto por Benet i Jornet; Mer
có Aránega manda, domina y señala su territo
rio en cada escena que protagoniza. Su enor
me personalidad escénica se ve reforzada por
un personaje extrovertido, de opiniones con
tundentes y lenguaje sin concesiones. Su pre
sencia anima la función, la convierte en algo vi
vo, creíble, frente a la cierta artificiosidad llena
de «pathoc» y gestos grandilocuentes, quizá
intencionada, de la diva que personifica Marta
Angeiat, y la falta de identidad de la estudiante
que interpreta Montse Esteve.
Una representación que se sostiene, casi en

exclusiva, por el trabajo en vivo y directo de las
actrices, las reales, las que ponen su profesio-
nalidad y su alma al servicio de una historia
que las manipula para no ser solamente el
cuerpo de una ficción, sino también para con
vertirse en ia esencia de otros seres con nom
bres y apellidos. Un divertido ejercicio de pose
sión que no siempre es teatro.

Juan Carlos OLIVARES

CiU reclama a Ek Joglws una
subvención de cinco millones

Barcelona. S. E.

«SI no callas ante el virus del pujolnaclona-
lismo te incluyen en la lista de los malos y no
sotros la encabezamos». Esta es la explica
ción que Albert Boadella ofrece a la pregunta
que Jordi Bonet, portavoz del partido Con-
vergóncia i Unió en la Diputación de Barcelo
na realizó para averiguar si se habla presen
tado la información necesaria para Justificar
una subvención de 5 millones de pesetas que
la Diputación concedió a Els Joglars para las
representaciones que la compañía ofreció en
tre el 18 de enero y el 6 de febrero del 93 en
el Teatro Riverside de Londres con su espec
táculo «Yo tengo un tío en América». «Natu
ralmente que presentamos la documentación
y dentro del plazo», responde Boadella quien
añade que «Pujol tira la piedra y esconde la
mano».

No es esta la primera explicación que UiU
pide sobre las subvenciones y las cuentas re
feridas a Els Joglars. Hace meses quisierori
justificar el sueldo que Boadella cobraba del
Institut del Teatre en el que ejerce de profesor
y también solicitó este partido político copia
del contrato que vinculaba a Els Joglars con
el V Centenario ya que es el que motivó una
anterior subvención de la Diputación a la
compañía por valor de 10 millones de Pese
tas. «No nos contratan en ningún municipio
en el que gobiernen los convergentes y hace
meses me declararon persona non grata en
Girona», recuerda Boadella.
Els Joglars son compañía concertada tanto

con el Ministerio de Cultura como con la Ge-
neralitat. «Un 15 por ciento de nuestro presu
puesto sale de las instituciones y sólo un 5
por ciento sale de la Generalitat», comenta
Boadella quien añade que «somos una de las
compañías que menos dinero reciben de las
administraciones». Actualmente Els Joglars
termina la gira de su nuevo espectáculo. «El
Nacional», que grabarán en versión catalana
y castellana para su emisión por Televisión
Española. Próximamente también grabarán
una serie para televisión.

Cheek by Jowl regresa mañana al Mercat
con otro Shakespeare, «Como gustéis»

Barcelona. S. E.

La compañía inglesa Cheek by Jowi. que
tritinfó el pasado verano en el Festival de Vera
no de Barcelona con su espectáculo «Measure
for measure» (Medida por medida), regresa ma
ñana al Mercat de les Flors con un espectáculo
que estrenaron en 1991 y que revisaron el pasa
do mes de setiembre, «As you like it» (Como
gustéis), también de Shakespeare. Las localida
des para asistir a una de las dos funciones (3 y
4 de noviembre) que ofrecerán los británicos se
agotaron ya la pasada semana.
«As you like it» es un texto que hace algunos

años supuso un triunfo para la compañía del Te
atre Lliure, por lo que a los espectadores barce
loneses no les son desconocidos los escarceos
amorosos de Orlando y Rosalind -la pareja pror
tagonista de la historia- en el bosque de Ardan,
un romance enmarcado en una historia de des
tierros y disfraces.
En el texto que William Shakespeare escribió

Rosalind se disfraza de hombre para intentar
enamorar a Orlando; en la puesta en escena
que Declan Donnellan, director de la compañía
británica, firma es un actor (Adrián Lesler), un

hombre, quien encarnando al personaje femeni
no de Rosalind se disfraza de hombre para ha
cer creer a Orlando que es una mujer. Un lio
que tan sólo se justifica por los usos y costum
bre de la escena isabelina, en ta que no estaba
permitido que las mujeres subieran a un esce
nario. Una práctica que por ser la que imperaba
en el tiempo de Shakespeare es la que respeta
la compañía británica. _
La compañía Cheek by Jowl, especializada en

obras de Shakespeare, nació en 1981 con el
propósito de revisar los clásicos del teatro inter
nacional centrando su trabajo en el actor. El
equipo director de la compañía ¿-Decían Donne
llan y él escónógrafo Nick Ormerod^.han pré-
señtado'con s5 compañía piezas de Calderón
de la Barca'»El médico de su honra»; Racine
«Andromache» o -El Cid» de Cornellle. Como,
directores asociados del Royal National Theatre
han firmado producciones tan exitosas como
«Swenney Todd» y «Angeis in América», textos
que llegarán en ambofe casos a ia cartelera bar
celonesa de esta temporada en producciones
del Centre Dramátic de la Generalitat y de Fo-
cus.
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F. BURGUET ARHIACA

Tiene 54 años y aún conserva
esa cara de niño bueno que no
parece mero accidente porque,
de hecho, lamenta no tener
más enemigos, que aec^ en
proporción a la importancia de
uno. eso cree. Le imtan los so-
tserbios. sabe que la vida es lu-
gaz y que el talento sólo madu
ra con sudor. Ama el teatro con
una pasión loca, ha estrenado
una veintena de obras, la últi
ma. £ R. en el Uiure. Y ahora,
el éxito y la fama que no le dio
el teatro en 30 años de oficio,
se los ha dado en cuatro dias la
televisión, léa-

^Tn¡^- Ha Sido editada
fn'S^coTe la Última obra
Sue'S»: teatral del autor
y además (jg-pobje NOU'
efímera, que

absoluto cómo se hacla.
-Esta pasión por el cule

brón, ¿tue algo instintivo o
tiene su pequeña historia?

-Si, de pequeño habla es
cuchado muchos seriales, me
encantaban, y mi máxima aspi-
raoón era ooder ser un señor
de éstos, y a mí siempre me ha
gustado realizar tos sueños que
no pude realizar de niño, que fui
un niño mi,-/ desgraciadillo.

-Vamos, que ha redimido
aquel niño desgraciadillo que
fue a través de Poblé Nou.

-A través de Poblé Nou. y a
través del teatro también, ¿eh?

-Que un autor teatral de
su prestigio se lance a escn-
bir un culebrón, ¿no puede
parecer una impostura?

-Antes que nada he de de
cir que la respuesta de los com

pañeros de olí-

desaparecerá
cuando acabe
Poblé Nou.
Entonces vol
veré a ser el

"Es mucho más

auforMIual fáCÍl haCCf
teatro comercial

que del otro"

que sólo cono
ce la gente
que va a) tea
tro.

S

-Esta po
pularidad, ¿le
ha trastocado
ta vida?

-No demasiado. Descon
cierta un poco eso de ir por la
c^le y que te paren, que en las
tiendas la gente te pregunte... Y
piensas. Dios mío, hace 30
años que hago teatro, y sin em
bargo llega la televisión y arrasa
con lodo, P^o es lógico, es es
to la televisión, ¿no?

-Cuando le propusieron
Poblé Nou, ¿se lo pensó o...?

-No me lo pensé ni un mo
mento, no- O sea. hace ya mu
chos años que trabajo en televi
sión, y parecerá increíble, pero
yo estaba pensando que lo que
me gustaría hacer ahora en te
levisión es una historia larga de
pasiones, intrigas... y va y me lo
proponen. Y me calcé, claro,
porque dije que si a una cosa
que ni TV-3 m yo sabíamos en

cío ha sido
muy buena: sin
ningún repro
che. Pero no
me importaría
alternar un tea

tro digamos
e»gente. sofis
ticado, com

plejo, con otro
comercial. Lo
que pasa es
que este teatro
comercial no lo
hago porque
ya tengo la te
levisión, y asi
ya queda satis
fecha la faceta
de llegar al
gran público.

-O sea, que ni Impostura
ni nada que se le parezca.

-Ah. no. a mi me ertcanta
hacerio. Mire, muy a menudo la
gente que ha:e teatro comer
cial pues tiene la idea de que
los que hacemos teatro sofisti-
cadillo no seriamos capaces de
hacer leaKi comercial.

-Y viceversa, ¿o no?
-Y viceversa también, si.

Bueno, y a mi me gusta derros-
trar que se puede hacer todo. Y
cuidado, no nos engañemos,
es mucho más fácil hacer cosa
comercial que hacer teatro del
otro. O sea, con un Poblé Nou.
lo fácil es la historia, lo tremen
damente difícil y complicado, y
de hecho ese era el reio, es ta
maquinaria industrial que se ha
puesto en marcha.

-Dicho así, parece que su

Josep María Benet con su gato. En su domciBo de ta Dreta de l'Eixample.

"Cada vez que muere un amigo, muere algo de ti"
Benet i Jomet compagina los últimos capítulos
de PoWe Nou con el estreno y publicación de su
aiima obra teatral, E R.

-Me han pasado cosas muy raras últimamen
te.

-Por ejemplo, ¿qué?
-Pues unas actnces de Madnd de pnmensima

categoría llamarme, sin saber nada de nada, y
decirme, oye, nos gusta lo que haces. ¿No ten
drías, ya sabemos que es imposible, pero no ten
drías una obra de tres actrices maduras?, y decir
les, pues sí, estreno una dentro de tres semanas
en et Uure.

-Hablando de £ Rn usted afirma que los
enemigos son necesarios. ¿Tiene muchos?

-No muchos, ya me gustaría tener más, por
que la gente importante tiene muchos enemigos,
pero como yo no soy muy Aportante, pues ten
go pocos. Encuentro que los enemigos son esti
mulantes. .

-En £ R. se adivina una atmósfera de in
satisfacción y de desengaño. ¿Es asi?

-Si, desengaño de la vida. Es una cera un po
co crepuscular, en la que unas mujeres madur^
se dan cuenta de que ya están de bajada, que la
muerte ronda cada vez rnás cerca.

-pcta preocupación por la muerte, ¿viene
de lejos o es algo que llega con la edad?

-Recuerdo que cuando tenia 5 años miraba a
los niños de 3 años y pensaba, mira, éste todavía
tiene suerte, no sabe que cuando será mayor se
casará, tendrá h'ios y se morirá. Y a tos 21 pa^
unos meses muy malos porque la muerte me ob
sesionaba. Tengo conciencia de que la vida es
una estrena fugaz, de la nada vuelves a la nada, y
esto me oljsesiona, y cada vez está más cerca. Y
ya han empezado a caer bombas alrededor, o
sea. yo no me esperaba que a los 50 años me
encontraría que se me morían Monisemat Roig,
Fabiá Puigserver. Mercé Vilaret..., gente que yo
quería mucho. Cada vez que muere un amigo,
eso que se dice que también se muere un peda
zo de ti. aunque parezca un poco grardtocuente,
es asi. y esto se refl^ en £ R.

trabajo como autor en Poblé
Nou ha sido coser y cantar.

-No. no. Lo pasé muy mal.
porque sab'a que me la jugaba.

No era una cosa sencilla, no
por la fvstoria, insisto, sino por
todo el mecanismo que suponía
crear cinco captulos cada se

mana. Ha sido un trabajo muy
duro, además he pasado una
hepatitis B mientras escribía
Poblé Nou sin saber que 'a pa

saba, y se ha curado sola, que
también es curioso.

-Casi parece un episodio
más de Poblé Nou... Un tra
bajo tan intenso, tan popu
lar, ¿no puede estropear,
pervertir al autor de teabo?

-No, si tienes lutoio y no te
suben los humos. Que con esto
hay que ir con mucho cuidado,
¿eh?, porque te puedes volver
estúpido con un éxito de éstos.

dice con tanta pre
vención, que parece muy ha
bitual que tras el éxito sobre
venga la estupidez.

-a', pasa muy a menudo, la
gente se lo cree esto de la po
pularidad, y no te lo has de
creer, vamos, uno radica se ha
de creer nada, tiene que Ir po'
la vida con humildad, y si una
cosa le va bien, fantástico, pero
que se le suban los humos no
se lo acepto ni a Strehler. Le vi
hacer unos números durante
los ensayos en el Pollorama
que. perdone, lo encentre es
pantoso, me cayó por los sue
los. Una conducta asi no se le
puede consentir, por muy Stre
hler que sea, anadie.


