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Puígserver: el expresionismo trágico en la escenografía de la «escuela
barcelonesa»

PABIA PUIGSERVER
f Escenógrafo}

uN día u otro resucitará, por
sus propias virtudes, el pro

yecto de teatro nacional en len
gua catalana del Que, como un
eco más bien escaso, se ha ha
blado repetidamente en estas
páginas. Es más. hace ya mucho
tiempo que va estableciéndose
por sí mismo, ya que sí al
guien no lo entiende, el proyec
to fíO se refiere a subvenciones
y  edificios, sino sustancial y
esencialmente, a equipos de
hombres, a institución de per
sonas. Lo que interesa es auto
res, traductores, escenógrafos,
actores, en juego libre pero ar
ticulado, actuando según su
propio ritmo, tono y timbre, pe
ro sabiéndose colaboradores en
una empresa que los depasa.
Algún día se designará una

cierta escuela de escenógrafos
barceloneses, sucesora en el
tiempo, si bien muy distinta, a
la de los Junyent, Alarma. So
ler Rovirosa. etcétera, y de la
que es último exponente, ya en
dirección nueva, el joven y gran
Vallvé. Es una escuela quizás
académica, pero noblemente, ex
quisitamente artesana.
Luego ha sido la hora de los

Palá. Espada, Bachs y, última
mente, de Puigserver. De todos
ellos hemos visto el paso desde
el primer boceto, cromático, au
daz. hasta el mejor dominio del
oficio-

Conocí a Puigserver cuando
quería hacer algo en escenogra
fía barcelonesa y a punto de
marchar al servicio militar.
Quedamos en hablar cuando re
gresase del cuartel. Al suceder
esto yo ya estaba bastante cer
ca de la anulación administra
tiva de mis actividades.
Puigserver, antes y .por razón

de sus orígenes familiares pola
cos, había trabajado (ISSOl en
Varsovia, y en la Escuela Supe
rior de Bellas Artes, con los pro
fesores de escenografía Strza-
lecki y L. Bielska Tworkowska.
Realizó sus primeras experien
cias prácticas en el teatro Dra-
inatyczny de la capital polaca,
colaborando con Sadowski en el

montaje escenográfico de una
obra compleja y «telicada como
«El diario de Ana Franck». Tra

bajó en su país materno has
ta 1959, año que vio su instala
ción definitiva en Barcelona.

Su labor desde entonces se ha
lla unida a los mejores éxitos
de la «Adria Gual». Recordamos
sus escenografías, en cerrado y
al aire libre, de distintas obras:
«La Dorotea», -«Primera histo
ria d'Esther», «Santa Juanri».
de Shaw, «La fira d'arrambi
qui pugui» de Anouihl. «Los
constructores de imperios», de
Vian, «El portero», de Pinter.
«Antogina» y «Gente de Sine-
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ra» de Espriu. «La zapatera
prodigiosa», «Un tal señor
Blotu, decoraciones para «L'Oli-
ba» de teatro infantil. Tiene
preparados para el íutviro Tea
tro Catalán Independiente, las
maquetas de «Lloguem-hi cadi-
resu y de las farsas de.Ruzzante.
Tanto en sus^ realizaciones

plásticas como en sus vestua
rios. Puigsen'er ama el trazo
grueso, el color ceremonial ro
jo-negro, la deformación grue
sa, expresionista, la tinta em
pastada, la valoración de la tex
tura; una violencia que recuer
da la del gran Kotchoska. Puig
server ama y precisa del gran
espacio. No es sólo un pintor
colorista aplicado a la escena
(y este de los pintores en es
cena es un apartado también
interesante ahora y aquí, esla
bón reciente que arranca de los
orígenes de un Mir; o un Pi
casso en ballets rusos y en un
Pruna), sino que. además, es un
verdadero escenógrafo capaz de
plantearse y resolver los proble
mas técnicos y artesanos de su
arte aplicado al teatro.
Ahora Puigserver ha marcha

do nuevamente a Varsovia para
preparar los decorados de ver
siones televisivas de «Noche de
guerra en el museo del Prado»,
de Alberti, y de tres esperpen
tos de Valle-Inclán.

BONAVENTURA

VALLESPIIVOSA
(Traductor)

r*S un iiombre <rue. más de
una vez. hemos menciona

do a continuación de versiones
de teatro de distintas épocas
realizadas en este pais. Valles-
pinosa es una de esas /iguras
Que prestigian la normalidad
ciilfural de Cataluña. V todos
sabemos cuántos casi-heroismos

durante mucho tiempo han si
do necesarios para imaginar
una nortnalidad e imponerla
casi por jiutosugestion.
No es el nuestro país de

coloisme, eso que en versión
más actualizada y oorbuutca se
ha dado en llamar trtun/alismo.
Lo que sucede es que durante
mucho tiempo ha sido preciso
reprimir el instinto autocritico.
tan propio de las civilizadas
repúblicas mediterráneas. Sólo
ios ingenuos creyeron de buena
fe en el restablecimiento de los
■fuegos florales.

Valleptnosa es un hombre que
traduce, principalmente teatro.
Y traduce porgue le gusta, por

que ama el teatro p ama los tex
tos teatrales interesantes. Se ha
impuesto, cuando ninguno aca
demia habia acordado hacerlo
y en forma de suplencia precio
sa. la tarea de incorporar a si/
idioma una serie notable de
obras universales.

Comenzó por nFiguretes de
uídre», de Tennessee Williams
(varias veces se ha hecho obser
var que en el ámbito peninsu
lar muchas cosas, en una deter
minada dtrecetÓTi empezaron
accidentalmente con esta obra
icomo. en otro sentido con <iHa
llamado un inspector», de priest-
ley i. A partir de aquel momen
to, y más de una vez hemos
sido honrados con las primicias
ilusionadas de otro texto que se
incorporaba a niLestro derecho
de propiedad indivisa del tea
tro universal. Siguieron obras y
nombres de tanta importancia
como <¡.Aquell poblé nostre»
íiOur Town», de Wilderj: «La
cantant calba», «Les cadures» y
«Desvari o dúo» («La chanta-
trice chauve», «Les chauses» y
«Délice a deux», de ¡onescoj;
«Becket o ¡'honor de Déu», de
Anouilh; «Vn castell a Suécia»
(«Un chateau a Suédepj, de Ba
gan: «Caligula», «Els justos» y
«El malentés», de Camus; ¡«Fe-
dra». «Britannic» y Andróma-
ca». de Racine!: «Tartuf». de
Moliere; «Enríe IV». «El goig de
ser com cal» («II piacere
delVonestá»): «Patení professio-
nal» («La patente»/, «Cadascú
una veritat» («Cuacún sa veri-
tá»), de Pirandello; «La veu
humana», de Cocteau: «Les
mans brutes». de Sartre: «L'i-
lia de les cabré» ¡«Delitto alli-
sola delle capre»/: «La inno-
cent Irene» («Irene innocente»/:
«Corrupció al Palau de Justi
cia» («Corrizione al Pallazzo di
Justicia»)»/, y «Esvirítisme a la
casa antiga» («Spiritisme nella.
antica casa»/, de Ugo Betti
(un autor important que ens
anem perdent); «La noiad'An-
dros» («Andria»/. de Terencio,
¡«Kalidasa», de. Sakuntala!
(versión).

En telar tiene este traductor
más obras de Pirandello. Sar
tre y Anouilh. Vallesvinosa con
sigue una gran claridad, una
gran verdad en sus traduccio
nes. A veces, incluso se propo
ne cosas prácticamente imposi
bles, como en la versión en
idénticos versos, metro y rima
de implacable y ardiente Ha
cine.

La obra de Vallespinosa se
une a una larga tradición de
eurcpeismo. de universalidad, de
carencia de chauvinismo en la
cultura de su pais. No solo es
de apreciar en él un rigor lin
güístico V un buen gusto segu
ro. sino lo que su obro tiene de
conmovedora misión, de espe
ranzada seguridad,

Vallespinosa; un traductor
implacable


