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cultura

¡Qué buena idea este encargo
de Àlex Rigola al grupo de crea-
dores que están detrás, cuando
no también delante, del monta-
je cuádruple que acaba de es-
trenarse en el Lliure! El espec-
táculo Dictadura-transició-de-
mocràcia está formado por cua-
tro piezas breves que recrean
el año de nacimiento de cada
dramaturgo y director. Así, Xa-
vier Albertí y Lluïsa Cunillé,
ambos nacidos en 1962, son los
responsables de Dictadura 1;
Roger Bernat, de 1968, firma
Dictadura 2; Jordi Casanovas,
de 1978, Transició, y Nao Albet
(1990) y Marcel Borràs (1989)
ponen la guinda final con
Democràcia. El proyecto, ambi-
cioso y arriesgado, ofrece una
interesante, curiosa, divertida,
emotiva y necesaria panorámi-
ca de nuestra historia contem-
poránea que nuestros jóvenes,
sobre todo, no deberían perder-
se. La cosa va a más y sus ali-
cientes son varios. De entrada,
los cuatro espacios escénicos
montados sobre el escenario
de la Fabià Puigserver y que el
público ha de recorrer. Des-
pués está el desdoblamiento
de los intérpretes, siempre los
mismos, que protagonizan las

piezas. Las caracterizaciones
son estupendas, y el trabajo de
todos ellos, magnífico. Pero va-
yamos por partes.

Dictadura 1 nos sitúa en el
salón de un piso barcelonés ad-
ministrado por una mestressa
que vive de sus inquilinos real-
quilados y que les cobra un
plus cada vez que se reúnen
para ver la televisión, aparato
que mima más que a su propio
hijo. En este contexto, el dúo
Albertí-Cunillé propone uno
de sus collages de lugares co-
munes y frases hechas que nos
suenan a todos los que ya tene-

mos una edad. Curioso calidos-
copio de elementos typical spa-
nish que tiene sus momentos
brillantes.

Bernat nos adentra en el
concierto que Raimon dio en
la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Económicas de Madrid
en mayo de 1968, año cargado
de hechos políticos que tam-
bién recorremos a través de
los textos que aparecen proyec-
tados en la pantalla que presi-
de la sala. Lo más interesante
de su propuesta quizá sea el

trabajo previo a lo que nos ha-
ce vivir o revivir con Dictadura
2: la ardua búsqueda y captura
de la cinta del concierto que
nos ofrece. El sonido grabado
en directo, con el griterío de
los estudiantes y sus consig-
nas, más las octavillas y las
pancartas, es material suficien-
te para provocar emoción, nos-
talgia o incredulidad. En ese
sentido, la intervención de Ag-
nés Mateus resulta innecesa-
ria.

Con Casanovas llega la pro-
puesta más divertida. Estamos
en un plató de los estudios de
TVE en Miramar. Somos el pú-
blico que asiste en directo a
uno de esos programas de en-
tretenimiento que veíamos los
sábados por la noche a base de
actuaciones musicales y entre-
vistas. Los Pecos (impagable la
imitación de Albet y Borràs) en-
sayan, los técnicos ultiman, pe-
ro el escritor catalán invitado
no llega ni llegará. Montserrat
Roig, el bigote de Íñigo y Lola
Flores vertebran y aderezan
una Transició redonda.

Albet y Borràs, de los que
me declaro fan absoluta, nos
llevan hasta una taberna vasca
regentada por un vasco que co-
cina y habla en vasco (buenísi-
mo Jordi Figueras). Ellos mis-
mos protagonizan Democràcia,
una trama emotiva y contun-
dente entre dos jóvenes cuya
historia, sutilmente hilvanada,
nos llega a partir de una con-
versación discusión entre am-
bos. El arte, la política, el terro-
rismo de Estado y la muerte
convergen en un precioso final
al son de Dos gardenias, de Ma-
chín, que pone la piel de galli-
na. Brutal.
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Aquellos maravillosos años

El proyecto ofrece un
curioso y divertido
panorama de la
historia reciente

Impagable la
imitación que hacen
Albet y Borràs de
Los Pecos

DICTADURA-TRANSICIÓ-DEMO-
CRÀCIA. Creación y dirección: Xavier
Albertí, Lluïsa Cunillé, Roger Bernat, Jordi
Casanovas, Nao Albet, Marcel Borràs.
Intérpretes: Nao Albet, Marcel Borràs,
Clara Cols, Biel Duran, Jordi Figueras,
Lina Lambert, Agnés Mateus, Juan
Navarro. Escenografía: Montse Amenós.
Vestuario: María Araujo. Iluminación:
Xavier Clot. Teatre Lliure, Sala Fabià
Puigserver. Barcelona, 8 de abril.

Un momento de Dictadura 2, escrita y dirigida por Roger Bernat, sobre 1968. / ros ribas
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