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MARTA LEBLANC
Se puede viajar por placer, como
algunos de ustedes quizás hagan
en vacaciones; y se puede viajar
por trabajo, como algunos de uste-
des quizás hacen a menudo. Y por
muchas otras razones, claro está.
Entre ellas,mezclar placer y traba-
jo. Algunos escritores lo hacen.
“Arribar a una ciutat desconegu-

da, baixar a un hotel, prendre un
bany, vestir-me i sortir al carrer a
l'atzar, a badar i a fer de franc turis-
ta és, per a mi, un dels plaers més
grans de la vida. Després, al ves-
pre, penso amb el que he vist i ho
escric com aquell que escriu a un
amic o a la família. Veus-ho aquí…
Ésper això que tot el que sigui cer-
car altres orígens o altres finalitats
a aquest llibre serà pura fantasia…”
Así concluía Josep Pla las Qua-

tre paraules que prologan su Car-
tes meridionals, un libro editado
únicamente en 1929 y que forma
parte de la colección Paradisos de
paper. Según precisa el autor en la
misma introducción, se trata de al-
gunas notas viejas escritas seis o
siete años atrás y algunas otras,
“de fa deu o dotze dies”. En defini-
tiva, tomadas a lo largo de sus di-
versas estancias por el Mediterrá-
neo europeodurante los años vein-
te y ordenadas, para el libro, tra-
zando un recorrido que termina
en el Bósforo: de Sant Gervasi de
Cassoles a Constantinopla, dete-
niéndose en distintas poblaciones
de laCosta Azul, la península Itáli-
ca, los Balcanes, Grecia… Y, como
gusta a Pla, dedicando especial

atención a los usos y costumbres
culinarios. Acerca de la bullabesa,
una pequeñamuestra: “Els artistes
de la cuina sempre que volen pro-
porcionar, a través d'una carta im-
presa, les sensacions que l'anti-
quíssima i sàvia cuina popular pro-
dueix, s'equivoquen lamentable-
ment i cometenatemptats irrepara-
bles. Convindria que tothom com-
prengués que el problema de l'art
és un problema de límits. Antiga-
ment, a les vores de la Mediterrà-
nia, aquestes confusions no
s'havien produït mai.” (Escrito
ochenta y pico años atrás como se
podría escribir mañana y, por qué
no, en tiempos remotos.)
Los relatos de Pla, es bien sabi-

do, pueden parecer la transcrip-
ción de algo contado a viva voz.
Una transcripción pulidísima, na-
turalmente, ya que la verdad es
que nadie redacta de lamismama-

nera que habla. Sea como sea, me
pregunto si ese tono directo no fa-
cilita llevar sus obras al escenario.
Recientemente, Joan Ollé presen-
tó una adaptación de El quadern
gris en el Teatre Lliure. Fue a fina-
les del junio y dentro de la progra-
macióndel festivalGrec.Yel próxi-
mo domingo, en el Festival deMú-

siques de Torroella de Montgrí, el
quinteto Lisboa Zentral Cafè (jun-
to al actor David Bagés y tres mul-
tinstrumentistas más) ofrecerá el
que es su último montaje: Cartes
meridionals que, como bien imagi-
nan, parte del libro homónimo del
autor del Empordanet.
Puede ser que en alguna oca-

sión, sin ustedes habérselo pro-
puesto, les hayan oído tocar. Digo
sin habérselo propuesto porque,
entreotrasmuchas cosas, el quinte-
toLisboaZentralCafè ameniza ve-
ladas: unas veces sin estar a la vista
de los invitados, como en la fiesta
del 40 aniversario de la editorial
Tusquets elmespasado enBarcelo-
na; y otras, instalados en su propia
glorieta, como harán antes y des-
pués de cada concierto del progra-
ma del Festival de Cadaqués. “Ha-
cemos de florero”, comenta Joan
Alavedra, y sonríe. Y a continua-
ciónmenciona aErik Satie y sumú-
sica de mobiliario. Hemos queda-
doenel restaurante café de la libre-
ría Laie donde, si hubiera ambien-
tación sonora, podría estar en el ai-
re algún tema de los que interpre-
tan en su repertorio. De música de
cabaret, bistrot, del Broadway de
ColePorter, fados, pasodobles, tan-
gos. De los bailes de los 20 y los 50
(Carosone). Y también de película.
De las de Fellini, Tati, Visconti…
Música selecta y popular del occi-
dentedel siglo pasado. Y, paraCar-
tes meridionals –concreta Alave-
dra–, una selección principalmen-
temediterránea. Por ello, para con-
seguir una sonoridadmás apropia-
da, en este montaje cuentan con la
colaboracióndePepPascual–clari-
nete y saxos–, y Ahmed Al'Torta-
had –percusión–, con quienes ya
habían tocado en otras ocasiones;
y con la de Cristóbal Rentero
–laúd, laúd árabe y bouzuki– tras
recomendación de Javier Mas,
que ahora está en la banda que
acompaña a Leonard Cohen.
Monsieur Jacques, de Josep Se-

rra (de los tiempos de Pla); The
look of love, Burt Bacharach (Casi-
noRoyale);Le soir du grand soir, de
Comelade (parada en Colliure);
Tango y Pou na'sai twra, Amna, de
Goran Bregovic; Taki, de Manos
Hadjidakis (¡bouzuki!); el Genova
per noi de Conte; o To de Re per a
mandolina i clarinet, deXavierBat-
llés (de la Orquestra Mirasol) son
algunas de las piezas que evocan
los lugares que visita el espectácu-
lo. “Es nuestra música –dice Joan
Alavedra–, nuestra lectura de Pla y
nuestras imágenes”. ¿El guía? Da-
vidBagésque, enel papel deviajan-
te, dice algunos fragmentos de las
cartes de Pla (sin adaptaciones) y
que también entona alguna can-
ción. Y las imágenes, proyectadas
al fondodel escenario, están extraí-
das de viajes personales que los
componentes de la banda han he-
chopor elMediterráneo.Vídeos fa-
miliares; cabaret literario.
Francamente, Cartes meridio-

nals encaja muy bien en el univer-
sodeLisboaZentralCafè.Empeza-
ron tocandomúsica de baile y aho-
ra, desdeHappyEnd? (primera co-
laboración junto aRamónSimó, di-
rector artístico de Cartes meridio-
nals), lo suyo es recrear paisajes so-
noros. De un modo u otro, creo,
siempre con una única idea. Que el
público, cada cual con su bagaje,
¡se dedique a disfrutar! |
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AdaptaciónLa formaciónmusicalLisboaZentralCafèpresenta enTorroella
deMontgrí una versión escénicade las ‘Cartesmeridionals’ de JosepPla

Lospaisajes sonoros dePla
Lisboa Zentral Cafè
Les ‘Cartes
meridionals’ de
Josep Pla

FESTIVAL DE MÚSIQUES
DE TORROELLA
DE MONTGRÍ

Dirección artística:
Ramon Simó. 26 de
julio. www.festival-
detorroella.com

El tono ‘directo’ de los
textos de Pla facilita
la adaptación de
las obras del escritor
a los escenarios

Arriba, el quinteto
de Lisboa Zentral
Cafè con los tres
músicos que les
acompañan en
‘Cartes meridio-
nals’ y con Ramon
Simó, director
artístico. Abajo,
portada de la
edición original de
la obra de Josep
Pla que ha inspira-
do el espectáculo


