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Bozzo y Teixidor recuperan "El retaule del
flautista" a los 25 años de su estreno

SAPiTUGO FONDEVILA
BarcelonaHace veinticinco

años. "El retaule
del flautista" de

Jordi Teixidor se
erigía en el gran
éxito del teatro ca

talán y llenaba durante dos tempo
radas el ratonces Teatre Capsa. El
éxito de aquel espectáculo estaba
apoyado no sólo en el incuestiona
ble valor dramático de la obra, sino
en la resonancia social que adquiría
en tanto que sátira del poder políti
co. Ramón Teixidor decidió hace ya
diez mesesque era un buen momen
to para recuperar el texto, que se es
trena mañana en el auditorio del
Camp de Man de Tarragona en un
montaje < dirigido por Joan-Lluís
Bozzo. escenografía y vestuario de
MontseAinenós y arreglos música-
les de JoaJi Vives sobre la partitura f " '
oríginaltteCarlesBerga.

Tcixidórse p]anteóque"EI reiau- ti
le del flautista" no ha dejado de re-
presentarse por grupos de toda con-
dición.quetiasidolibroobiigatorio
en la ens^nza secundaría, que se
han editado 45.000 ejemplares y
que el tea^ musical está ahora en
boga. Exitfian motivos para embar
carse en una nueva producción.
Sin embargo, el tiempo no pasa

en baldey Bozzo sabia nuy bien que
la percepción del público de ahora
están distinta como la situación po-
litica de nuestro país. "Cuando me
lo propusieron sentí la misma sen
sación quecuandomeencargaron la
pucstaenescenadelconciertodelos
treinta años de 'Al vent'. ¿Algo que
conmovió la conciencia en su mo
mento, puede hacerío ahora? Tras el escepti
cismo vi.qiK el resultado no habia sido dife
rente." Claro que habia que entender la obra
en nuestra realidad, que esa esperanza de
cambio queencamaba el zapatero ha desapa
recido. "Si es una visión más ácida y escépti-
ca." Peroactual. "Es unasátiraágil y divenida
sobre ei USO y abuso del poder, de Ó5mo el po
der entraña corrupción." Pero, además, la
obra es una "sátira sobre una democracia bur
guesa, no sobre una dictadura. Y la democra
cia es loque tenemos ahora". El director seña
la que no hay referencias personales sino una
"generalización sobre el poder del Ejército, la
Iglesia, d dinero, los políticos... y un humor
de trazo grueso inherente al género y que la
hace muy.popular".
En una escenografía "irónica" que evoca el

quatroccento en la villa de Pimburg, díecio-
choactoresy cinco músicos dan vidaa estaco-
media musical que interpretan, entre otros,
Ramón Teixidor (burgomaestre), Óscar Mas
(Hans), Muntsa Rius (Frida) Genis Fernán
dez (jefe de la milicia). Gemma Bríó (hija) y
Fermi Casado (zapatero).»
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ernández es el jefe de la milicia de Pimburg y Ramón Teixidor, c1 burgomaestre

De joven Hansal
burgomaestre

■ Ramón Teixidor, con su compa
ñía Teatre de TUnivers, es el pro
motor de esta nueva puesta en esce
na de "El retaule del flautista". Él
conoce bien el texto y el éxito que
obtuvo en su primera etapa, hace 25
años, ya que interpretó el papel del
Joven Hans. Ahora, claro, incorpora
al poderoso burgomaestre. No teme
las comparaciones con el burgo
maestre que interpretó Pau Garsa-
ball porque "cada actor hace el
suyo". Ramón Teixidor es uno de
los actores con solera de nuestro tea
tro y pese a sus muchas aventuras
escénicas la que le ha dado nombre
e. incluso, reconocimiento, fueron
las "Historias de la puta mili".

íÍÍÍEdd» smajAN
Ramón Teixidor, productor y actor, y Oozzo, director

El estreno de "Oh!

España!", en otoño
■ Jonn-Llufs Bozzocra para los pro
ductores el "director ideal" para
afrontar osla "comedia musical"
por.su experiencia. Bozzo finaliza la
temporada con c.slc obra tras haber
rodado diecisiete capítulos de la se
rie "Olí! E.spaña!" (la versión aulo-
nómicadc"Ohl nuropal") que tiene
prcvisloeslrcnarsccl 16 de.septiem
bre en "prime lime". Y aunque no
quiera hablar do ello, le espera con
vislasa la pnkima temporada laco-
gcstión, con sus socios ele Tres per
Tres, del Polioramu donde Dagoli
Dagom estrenará el "Pigmalió" de
Joan Olivcr para el que espera po
der contar con la actriz Lloll Bertrán

con quien están ahora negociando.
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la popular comedia de Jordi Teíxídor amb música de Caries Berga arribará al mes de setembre a Barcelona

'£1 retaule del flautista' s
demá a T arragona

Carme Giró :

8AICEL0HA ~

^El retaule del

flautista% obro te
atral gairebé míti*
car s'estrenard ,
'demb a Tarrago-
nar per comme-

morar el seu

vint-i-cinqué ani
versaria

en catalá a trobar un éxit sen-

se precedents entre el públic.
La f&bula, amb critiques iró-
niques sobre el poder, es va
convertir en un gran éxit, pri
mer a TAlian^a del Poblenou i
després en la seva estrena co

mercial definitiva, al Teatre
Capsa, on es va representar

. dues temporades seguides.
L'actor Ramón Teixidor,

fundador del Teatre de TUni-
vers i germá de l'escriptor
Jordi Teixidor, autor de l'obra.

'estrena
ha estat el motor de la idea de

recuperar aquesta obra per al
públic actual. Després de
molts mesos de feina, el pro-
jecte s'ha fet realitat. i després
de l'estrena a Tarragona l'obra
fará una petita gira per tres o
quatre localitats de Catalunya,
i posteriorment s'estrenará a
Barcelona, al setembre. en el I
Teatre Condal. "Estem molt

L^Mobra es ;repre-
^ sentará demá a
*  la nic al.Camp

de Mart de Tar

ragona, dins del
Festival d'Estiu de la Qutat. Es
una producdó del-Teátre de
ITJnivers, que aplega un total
de 18 actors i 5 músics sota la
direcdó escénica de Joan Lluís
Bozzo i la direcció musical de
Joan Vives. , y.
S retaule del flautista, escríta

I»r Jordi Teixidor i ai^ mú
sica de.Caries Berga; va Ser HTia-
de les primeres obres teatrals

contents perqué finalment ho
hem pogut portar a terme.
Pensávem que la producdó,
per a una companyia privada
com la nostra, seria massa
gran, pero hem comptat amb
l'ajut de les institucions, que
han pensat que calia ajudar
aquesta idea", explicava Ra
món Teixidor.

Un ciássic
Per Teixidor, Tobra és "una

comédia musical que tindrá
molt éxit, perqué ha aguantar
el pas deis anys i continua vi-
gent en oís seus continguts".
L'actor, que fa el paper del
personatge del burgmestre
Schmidt, destacava que un
deis principáis trets d'aquesCa
posada en escena, 25 anys"^
després d'haver-se fet. és que
"s'ha mirat aquesta obra cora,
un clássic, i sense complexos;-
com explicava Bozzo"-. Per'
Teixidor. Bozzo ha volgut fer
un nou plantejament de l'o
bra, sense mirar enrere, i fent
la posada en escena com qui
adapta un clássic.
En el repartiment de l'obra

destaquen Gemma Brió. en el
paper de Lisbeth; Óscar Mas i
Muntsa Rlus, en els papere de
Hans i Frida respectivament.
fent de narradors de l'obra;
Esteve Ferrer, en el paper de
Crundig; Fermí Casado, en el
paper de sabater, i,^ex Bren-
demühl, en el paper flau
tista. Al cásting de robra s'hi
van presentar 200 actors.
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