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Flotats deplora que no se le haya
pedido su participacion en el Forum
S actor y director presenta 'Paris 1940' en el Tivpli de Barcelona

J. ant6n, Barcelona Catalunya, cuento con una larga trayectoria y pre-
Josep Maria Flotats, hijo prodigo del teatro Cata
lan, deploro ayer publicamente que no se le haya
pedido que participe en el Forum 2004. ''Nad en
Barcelona, soy fundador del Teatre Nadonal de

mios recient^, y soy un director y actor reconod-
do", recalco, "pero no se me ha pedido nada de
nada para el Forum; aqui pasa algo, ̂ o no? Las
instituciones, todas alias, me han dado la espalda".

El artista, que senalo que en todo
caso ya es tarde para que le hagan
una propuesta, aprovecho para re-
cordar que tampoco se recabo su
colaboracion con motivo de ios

Juegos Olimpicos de 1992, en ios
que al menos, dijo, "podia haber
realizado alguna presentacion en
el Estadio". En cambio, "tuve que
suplicar una entrada". Flotats hi-
zo estas declaraciones en Barcelo

na, donde representara a partir
del proximo martes, en el teatro
Tivoli, Paris 1940, su nuevo y pre-
miadisimo montaje sobre las cla-
ses magistrales de teatro del cele-
bre actor y director Louis Jouvet
(1887-1951) a una de sus alumnas
durante la ocupacion alemana.

Flotats considero natural ofre-

cer las funciones en castellano, pe-
se a que en 1993 estreno la que es
esencialmente la misma pieza en
Catalan en el teatro Poliorama ba-
jo el titulo de Tot assajant Dam
Juan, con el mismo y Merce Pons
de protagonistas (ambos repiten
papel ahora). Argumento que el
espectaculo actual se monto en
castellano y que hacerlo en Cata
lan obligaba a invertir un tiempo
nuevo de ensayos que el prefiere
dedicar a otra cosa.

"Por otro lado", anadio en cla-
ro contraste con su antiguo fervor
nacionalista, que le llevo en su dia
a coquetear con ERC, "estamos
en una sociedad que entiende per-
fectamente Ios dos idiomas, no
hay problemas de comunicacion o
comprensidn como seria el caso
de estar el espectaculo en, ponga-
mos por caso, aleman. No vale la

pena el esfuerzo para mostrar un
espectaculo que, ademas, cam-
biandolo de idioma seria otro".

Flotats hablo con pasion de Pa
ris 1940, una obra que, subrayd, le
toca muy personalmente pues la
escuela teatral de Jouvet —aun-

que el nunca trabajo personalmen
te con el maestro— "es en la que
me he formado y en la que creo",
dijo. Curiosamente, Flotats recor-
do ima frase de Jouvet acerca de

que para dirigir un teatro se ha de
tener el sentido de la medida.

Para el actor y director, el es
pectaculo tiene algo de autoanali-
sis freudiano y de memoria. "Es
hablar de mi mismo", reflexiono,
"de una etapa de mi vida fecunda
y feliz". Tambien habla el monta
je, continue, "de esa cosa terrible
que es la guerra".

Flotats rompio una lanza en
favor del gran teatro de calidad,
en el que incluyo su Paris 1940, en
un momento, estimo, de "confort
peligroso" en el que maybritaria-
mente, dijo, prima un teatro facil
consagrado solo a la rentabilidad.
De sus proyectos, Flotats no

quiso avanzar nada (apenas revelo
que logustaria hacer una LuluJ,
escudandose en que una de las pre-
rrogativas mas felices de su actual
estado de empresario privado, re
calco, es ser libre de cambiar de
idea cuando quiera. El actor y di
rector dijo tener ofertas de teatros
publicos y senalo que el fallecido
director del Lliure, Josep Monta-
nyes, le propuso escoger algiin
montaje para ese teatro poco an
tes de morir. Del actual director

El Real califica de "falta

de respeto" la actitud de
Gheorghiu en 'La traviata'

JESUS RUIZ MANTILLA, Madrid
"Nadie es imprescindible". Es lo
que sostiene Jesus Lopez-Cobos,
director musical del Teatro Real de
Madrid, que ayer, junto a Ios otros
dos miembros de la direccion, Emi-
lio Sagi e Ines Argiielles, explico
por que no se han plegado a las
exigencias de la soprano Angela
Gheorghiu para cantar cuatro re-
presentaciones de La traviata, con
la que se inaugura la temporada el
1 de octubre. "Se habia incorpora-
do 15 dias tarde a la produccion y
en una hora de ensayo no se puede
echar abajo todo un trabajo de
equipo. Su actitud ha sido una fal
ta de respeto", afirmaron.

"Estamos muy prgullosos de la
decision tomada. Este es un teatro
de gran seriedad. Tiene un presti-
gio y un nivel, y no podemos con-
sentir ese desprecio por el trabajo
de mucha gente", aseguro Emilio
Sagi, director artistico. "Nos reser-
vamos el derecho de actuar judi-
cialmente contra ella porque ha ha-
bido un incumplimiento claro de
contrato", aviso la gerente, Ines Ar-
guelles. "Habiamos puesto un re-
parto con tres traviatas por lo que
pudiera ocumr", explico Lopez-

Cobos, quien anuncio que seran
Norah Amsellem y Annalisa Ras-
pagliosi las encargadas de dar vida
y muerte a Violeta en escena.

La soprano partio ayer rumbo
a Washington, donde el dia 20 can-
tara en una gala para asistir a la
cual pidio permiso a Ios responsa-
bles de! Real, que se lo negaron.
Gheorghiu califico, en declaracio
nes a Efe, la produccion de La tra
viata de "vulgar y llena de referen-
cias sexuales". "jPobre Verdi, po-
bre Verdi!", cuentan algunos testi-
gos que exclamaba la diva. En un
comunicado, la soprano explico
ayer su marcha del Teatro Real:
"Lamento profundamente que
mi participacion en la nueva pro
duccion de La traviata, en Ma
drid, se haya convertido en algo
iraposible. Siento una gran res-
ponsabilidad hacia la opera". Y
anade: "Acepte interpretar el pa-
pel bajo la garantia de que se
respetaria la intencion dramatica
de Verdi y su libretista. Cuando
llegue a Ios ensayos me desilusio-
ne con lo que vi y, debido a mi
inte^idad como artista, lamento
sentirme incapaz de formar parte
de este trabajo".

del Lliure, Alex Rigola, opino que
es "un joven director, muy joven,
que ha demostrado talento" y que
"no hay razon para que no vaya
mejorando", aunque resulte "tan
dificil dirigir un nuevo teatro".
En cuanto al TNC, al

senalarsele que pese a sus buenos
resultados esta temporada aiin es-
la por debajo de Ios indices de
ocupacion de cuando el fue direc
tor, juzgo que de ser asi "es que no
funciona muy bien".

En su retomo, Flotats declino
hablar de politica y comentar el
ocaso de Jordi Pujol, cuyo Gobier-
no provoco su marcha a Madrid
al descabalgarle sonadamente en
1997 de la direccion del TNC.

"TVb comment", zanjo con una pi-
cara sonrisa. Flotats, ayer al r»Bsentar Paris 1940 en el teatro Tlvcrii. / joan sAnchez
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