
Exquisito ‘patchwork’
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El quadern gris

Director: Joan Ollé
Intérpretes: Joan Anguera, Ivan
Benet, Montserrat Carulla

le será arrebatada por las imáge-
nes o por el teatro, en un proceso
de sustitución que, raramente, in-

de este director es el buen gusto.
YEl quadern gris discurre, efecti-
vamente, sin estridencias, con un

de sus últimos trabajos ni, claro
está, Montserrat Carulla. La pre-
sencia de una actriz al ejercicio

xtraordinaria calidad descripti-
a anunciaba entre 1918 y 1919 la
ortentosa obra posterior del soli-

(1966) del quadern. Mejor, si así
es: no pocos rasgos y criterios del
monumental Pla están ahí y de

la, es posible que esa
daptación le lleve
su reposada lectura
Lugar y fecha: Espai Lliure
(25/VI). Hoy y mañana

JOAN-ANTON BENACH

Es bien sabido que nunca, o casi
nunca, el tránsito de la literatura
a la pantalla o de la literatura a la

escena se realiza con alguna ven-
taja para la primera. La palabra
escrita se alza sobre la imagina-
ción y la sensibilidad del lector
con una fuerza que al espectador
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sisto, resulta plenamente satisfac-
torio. Es por ello quemuchos de-
votos deEl quadern gris, entre los
que me cuento, no hallamos de-
masiados atractivos en esta ver-
sión teatral del formidable diario
de Josep Pla, de la que se han
ofrecido cinco funciones para las
que, atención al dato, se agotaron
velozmente todas las localidades.
El espectáculo lo ha dirigido
oan Ollé con una pulcritud evi-
ente, con un cuidado exquisito
e la interpretación y de los aca-
ados. Si alguna característica se
a hecho constante en el trabajo
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perfecto equilibrio entre la pala-
bra a tres voces, las de Joan An-
guera, Ivan Benet y Montserrat
Carulla, y la escenografía y las
imágenes videográficas, ambas
muy bien diseñadas por Eugenio
Szwarcer.Me comunican dePala-
frugell que en esta ocasión no se
yó el traquetear de huesos en la
epultura de Josep Pla, como
quella vez que Flotats, tumbado
n el suelo, imitaba al escritor en
decible arrobo (!), supuesta-
ente extasiado (!!) ante la ele-
ante y armoniosa arquitectura
e una masía ampurdanesa.
Esta vez, sólo a Joan Anguera

e le permiten algunos detalles
itativos del autor –la indumen-

aria, el cigarro que se lía a mano,
ratos el peinado, una contenida
estualidad...–, detalles, por otra
arte, que no podía incorporar ni
l joven Ivan Benet, en el mejor
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extual exclusivo de un autor
ue, además, gustaba de alardear
e actitudes misóginas, es el mo-
o que tiene Ollé de proclamar la
utonomía de una palabra cuya
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quien no conozca
l ‘quadern’ de Josep
ario de Llofriu. No importa que
lguna manipulación posterior
el propio escritor incluyera gi-
os literarios adultos, antes de la
ublicación por vez primera
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llos han espigado, con todo el
cierto posible, los adaptadores,
arles Guillén y el propio Ollé.
Los devotos de El quadern gris,
sisto, podemos salir defrauda-
os de un comprimido que, obje-
ivamente, ofrece un muy dudo-
o interés. Decepcionados del
atchwork resultante de reducir
poco más de 30 páginas las más
e 600 que tenía la primera edi-

ción del quadern. Pero, ¿y quien
no conozca el diario? ¿No es posi-
ble que esa adaptación teatral le
lleve a su reposada lectura? Ante-
ayer, en dos librerías visitadas, El
quadern gris estaba expuesto en
lugar preferente, como una invi-
tación a aprovechar la actualidad
ue el teatro confiere a esa obra
apital de nuestra literatura. De
omento, en el Espai Lliure, la
emandadePla ha sido fulminan-
e y quizá, para ello, decisiva.c


