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EDUARD MOLNER
JoanOllé vertebra su teatro en tor-
no a la palabra. A veces la palabra
dicha, a veces la palabra vista, siem-
pre, claro, la palabra escénica. In-
cluso cuandonooímos lenguaje ar-
ticulado, las imágenes quenos pro-
pone son imágenes literarias, remi-
ten a palabras, nos evocan algo que
alguna vez leímos, o algo que algu-
na vez escuchamos pero que, en
origen, fue creado para ser leído.
Con El cafè de Goldoni, Ollé

vuelve a dirigir un texto teatral, pe-
ro en los últimos años acumula tra-
bajos alrededor de literatura que
no nació para las tablas. Cercanos
en el tiempo están, por ejemplo,
Coral romput (2007), escenifica-
ción de la obra poética de Vicent
Andrés Estellés; la dramatización
deEl quadern gris de Josep Pla, es-
trenada en el verano del 2009 o, la
más reciente aún, El jardí dels cinc
arbres, una dramaturgia firmada
junto a Iban Beltran sobre la poe-
sía y la prosa de Salvador Espriu.
Con nueve actores en escena, y

losmúsicos Toti Soler y Lluís Car-
tes, la dramatizacióndeCoral rom-
put, una de las cumbres del poeta
Vicent Andrés Estellés, fue un tra-
bajo que rozó la excelencia. El
compromiso era complejo puesto
queexistía el precedentede la reci-
tacióndeOvidiMontllor, acompa-
ñado tambiénpor lamúsica deTo-
ti Soler (1979). Ollé propuso una
nueva mirada poliédrica, donde el
poeta se multiplicaba en voces y
actitudes diferentes, desde la ju-
ventuddeEduardFarelo, la robus-
tez de Pere Arquillué, o la madu-
rez de JoanAnguera oMontserrat
Carulla. Pero había más, porque
las imágenes que destila la poesía
de Estellés tomaban cuerpo en es-
cena a veces con el solo concurso
del contenido de la mirada de un
actor o actriz. Ollé busca el detalle,
y busca también que el espectador
le acompañe en la apreciación de
ese detalle. Sus propuestas obtie-
nen grandes resultados cuando
nos consigue embarcar enunamis-
ma nave de significados.

Tampoco era fácil dramatizar
El quadern gris de Pla, la obra que
anuncia, desde la juventud del es-
critor ampurdanés, un legadomo-
numental demiles ymiles de pági-
nas escritas para explicar lo que se
ha visto y lo que se ha vivido. Pla
quiere levantar acta del mundo y
la gente que le rodea, con un afán

de precisión.Hay unmomento del
montaje de Ollé en que el actor
Jaume Anguera, sentado en su es-
critorio, recrea el Pla que busca
desesperadamente un adjetivo pa-
radescribir exactamente unpaisa-
je contemplado. Busca y no en-
cuentra y surge la angustia. En un
hombre que ya desde muy joven
toma una considerable distancia

emocional respecto a personas, si-
tuaciones y cosas, ese es el único
momento de auténtico malestar.
El adjetivo no encontrado. Ollé re-
pitió aquí con Carulla y Anguera y
añadió al actor Ivan Benet para un
montaje muy modesto, de peque-
ño formato, minimalista esceno-
gráficamente, pero de nuevo esen-
cialista en el detalle. Más aún en
este caso en que la adaptación de
Carles Guillén y Joan Ollé tuvo
que reducir dramáticamente (nun-
ca mejor dicho) el texto original.
Encarar otro reto ha sido su re-

ciente puesta en escena, El jardí
dels cinc arbres, a partir de la narra-
tiva y la poesía de SalvadorEspriu,
firmadacon IbanBeltran en la dra-
maturgia. La escenificación de la
obra de toda una vida del escritor
de La pell de brau tiene el podero-
soprecedente de la creacióndeRi-
card Salvat, Ronda de mort a Sine-
ra, repuesta en el Lliure en el 2002
y, en consecuencia, muy presente
en el imaginario del colectivo que
en este país acude a las convocato-

Ollé /GoldoniYa sea en sus recientes aproximaciones apoetas comoEstellés oEspriu, a la prosadePla o,
ahora, al teatrodeGoldoni, el director JoanOlléha conseguidoconstruir unestilo reconocible

Servidor de la palabra

Ollé busca el detalle,
y que el espectador
le acompañe también
en la apreciación
de ese detalle
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rias teatrales. Precisamente el es-
pectáculo está dedicado a Ricard
Salvat, desaparecido en el 2009,
por ser el primero en ver teatro
más allá de los textos dramáticos
de Espriu. Pero está absolutamen-
te alejado de cualquier emulación.
En El jardí dels cinc arbres (que

es el nombrequedabaEspriu al es-
pacio de juego de sus veraneos en
Arenys) Ollé sobre todo semantie-
ne fiel a sí mismo; desdobla la voz
del poeta en actores y actrices que
interpretan desde muy diferentes
edades y se ponen, aquí más que
nunca, al servicio de la palabra, en
este caso, uno de los patrimonios
literariosmás ricos del sigloXX en
lenguacatalana.Mientras SílviaPé-
rez Cruz canta “les barques de Si-
nera no surten més perquè els ca-
mins de l'aigua són fets malbé...”,
Paula Blanco arrastra una sábana
azul conunvelero zozobrante enci-
ma al ritmo de la canción. Todo el
espectáculo, que contó con mu-
chos de los actores y actrices habi-
tuales del director (Anguera, Caru-

lla, Poch, Majó, Muntada, junto a
losmás jóvenes IvanBenet o Paula
Blanco y Victòria Pagès), pretende
despejar la incógnita de los versos
del poeta: “Mai nom'ha entès nin-
gú / perquè sempre parlo / del
meu món perdut”, un mundo per-
dido y sin embargo el único refe-
rente sólido, hechodememoria hil-
vanada con lenguaje, con el que el
poeta atravesó la larguísima noche
franquista.

Un Goldoni más allá de la tradición
Ahora, decíamos al principio, Ollé
regresa a los textos teatrales inter-
pretando a todo un clásico como
Carlo Goldoni (1707-1793), ese au-
tor fundamental que está entre las
máscaras de la commedia dell'arte
y el dramaburgués.Viendo una re-
presentaciónde la compañíadeBo-
nafede Vitali (máscaras para las
que escribió) dejó constancia de
sus anhelos: “El público reía, pero
algunode los que teníamás cerca y
que reían a carcajadas llamaban al
mismo tiempo a los comediantes
¡charlatanes! (…) ¡Oh, si yo pudiese
llegar a divertir a los espectadores
sin que dijesen ¡charlatanes!”. En
ese camino, un testimonio de un
mundo que se acababa, Il servitore
di due padroni (1747, con la que
Strehler realizóunapuesta en esce-
na magistral en el siglo XX), La lo-
candiera (1753),La trilogia della vi-
llegiatura (1761) o Il ventaglio
(1763), por ejemplo, pero también
obras menos conocidas como La
bottega del caffè (1759), ahora tra-
ducida al catalánporNarcísComa-
dira con el título de El cafè.
En todas estas comedias encon-

tramos detalles inéditos, persona-
jes y ambientes sociales que tienen
acentos amargos y graciosos.Mati-
ces.Matices quedestruyen lasmás-
caras, los estereotipos que habían
sido tan útiles, para encontrar a los
personajes. Ya no más estereoti-
pos, sino tipos identificables. Gol-
doni entendió los mecanismos de
la sociedadque le tocóvivir: ese ca-
pitalismo que se asentaba por do-
quier y arrasaba los valores de no-
bleza y de sentido espiritual de la
existencia, para imponer el “tanto
tienes, tanto vales”.
Sin embargo, JoanOlléha queri-

do dar una vuelta de tuerca más.
Bajando el tempo, mirando a Gol-
doninodesde el antes, desde la tra-
dición de la commedia dell'arte
que Goldoni sepultó, sino desde el
después.Operaciónen laque seen-
cuentraChejov, unmédico de pro-
fesiónque tambiénabandonó la ba-
ta blanca y se dedicó al teatro para
conocermás que el cuerpo, el alma
del hombre. Y todo porque Carlo
Goldoni quizás no quería sólo re-
tratar su tiempo, su Venecia natal,
la mezquindad del medio burgués
y hacerlo con personajes desen-
mascarados, reconocibles a pie de
calle; quizás, como los grandes que
le sucederían más de un siglo des-
pués, quería hablar de esa difícil-
mente aprehensible condición hu-
mana. |

La gira de
Jacques Dutronc
por diversas
localidades
francesas se
inició el pasado 8
de enero en Evry
y está previsto
que finalice el 27
de mayo en Niza
después de más
de medio
centenar de
conciertos

Jacques Dutronc,
el pasado 12 de
enero, durante el
primero de los
conciertos que
ofreció en el
Zenith de París
FOTO BERTRAND GUAY /

AFP

CARLES GÁMEZ
A mitad de los años sesenta, Jac-
ques Dutronc desembarca como el
dandi insolente del Club de Salut
LesCopains y los ritmos ye-yé. Par-
te de esta postura se la debe al pe-
riodista y escritor Claude Lanz-
mann, autor de los textos de can-
ciones como Et moi, et moi, et moi,
Les playboys y otras que acaban
por hacer de él la figura del artista
cáustico y divertido que igual con-
quista el corazón de las mamás co-
mo el de sus hijas minifalderas en
la Francia gaullista. Y gracias en
parte también a su físico de chico
algo travieso pero de modales en-
cantadores dispuesto a llevarlas de
regreso a casa en su Peugeot 404
descapotable.
Algunas de estas composiciones

formanparte del repertorio escogi-
do por el artista para su tournée

que hasta junio recorre Francia y
otros paisajes francófonos. Dieci-
siete años desde su última gira en
1993 y con el cadáver exquisito de
SergeGainsbourg aún coleando en
las páginas de sociedad, Dutronc
era saludado como el heredero na-
tural, dandismo cool y heterodo-
xia, acuñado por monsieur Gaing-
Gaing. No era para menos, los dos
artistas compartían bastantes afi-
ciones adictivas, entre otras, Gita-
nes y puros habanos, una filosofía
libertaria perfumada por la dere-
cha, y hasta un álbum trabajado
conjuntamente, Guerre et pets, en
el quedestilaban suhumor, por su-
puesto, del todo incorrecto. Sobre
la elaboraciónde aquel trabajo,Du-

tronc dirá: “Con una botella de
whisky en unamano y una papele-
ra en la otra, íbamos vaciando la
primera y llenando la segunda”.
Dutronc había hecho sus prime-

ras armas como guitarrista y con el
rockcomo lenguaje y caballo deba-
talla. En el sello Vogue coincide
con Jean-Philippe Smet, que ha
cambiado su nombre por el de
Johnny Hallyday y rápidamente
destaca en el pelotón de salida.
Francia ya tiene su ídolo teenager,
suElvis Presley nacional. También
arranca la carrera de una adoles-
cente llamada Françoise Hardy
que desata una oleada de neorro-
manticismo existencial. Además
de compartir relaciones sentimen-
tales–conhijo artista, ThomasDu-
tronc–, el tándem Dutronc-Hardy
intercambiará canciones y dejará
dúos conmovedores como Broui-

llard dans la rue Corvisart, con el
punch creativo deMichel Jonasz y
la soledad de la pareja; o revisita-
rán un clásico de la Francia del
Frente Popular, Puisque vous par-
tez en voyage, una elegante balada
sentimental que la pareja hace su-
ya con un punto de ironía y distan-
ciamiento.

Perfil ambiguo
Casi medio siglo en el negocio y
universo de la música, Dutronc ha
construido un personaje a contra-
corriente y original que en la panta-
lla ha podido dar otros matices a
las órdenesdedirectores comoGo-
dard, Chabrol, Pialat, etcétera. Un
artista que frente a la extravagan-

Carlo Goldoni
El cafè

TEATRE ROMEA
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Dirección: Joan
Ollé. Traducción:
Narcís Comadira.
Hasta el 5 de abril.
www.teatreromea.
com

JacquesDutroncLavuelta delmúsico a los
escenarios tras varios lustros de ausencia esunode
los acontecimientosmusicalesdel añoenFrancia

El retorno
del dandi

‘El cafè’ está inter-
pretado en el
Romea por: David
Segú, Mireia Llu-
nell, Mingo Ràfols,
Àngels Bassas,
Josep Julien, Pere
Arquillué, Joan
Anguera, Xavier
Capdet, Paula
Blanco y Dafnis
Balduz
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