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CRÍTICA DE TEATRO

La juerga del ‘maestro’
El mestre i Margarita
Traducción: Lluís Massanet
Versión y dirección: Pep Tosar
Lugar y fecha: Teatre de Salt.

Temporada Alta (16/XI/2012)
JOAN-ANTON BENACH

El escritor andorrano Albert Salvadó

JORDI ROVIRALTA / ARCHIVO

El escritor Albert Salvadó publica ‘Abre los ojos y despierta’

En busca de la Rosa de Jade
IVÁN F. MULA
Barcelona

U

niversidad de Pisa, siglo XVII. Un estudiante humilde y minusválido con hambre
de conocimiento. Un catalán mujeriego y descarado. Un exprofesor misterioso y solitario defensor de Galileo. Un mundo académico monolítico. La Inquisición.
Estos son algunos de los elementos del universo que Albert Salvadó (Andorra la Vella, 1951) plantea en su nuevo libro, Abre los
ojos y despierta (Meteora).
“Esta novela es fruto de la necesidad”, nos cuenta el autor que
ya deslumbró con El Informe
Phaeton: “aquella novela fue una
especie de punto de alarma que
despertó algo en mí. En él explicaba la parte externa del relato:
todo aquello que vemos. Esta
vez, quería narrar la parte inter-

na: lo que sentimos”. Hace ya
ocho años que Salvadó emprendió la aventura de escribir novela
histórica y, en este tiempo, el género ha experimentado un salto
considerable. Sin embargo, él se
muestra modesto respecto a su
contribución: “A pesar de que se
diga de mí que soy el revitalizador de la novela histórica en lengua catalana, bajo mi punto de
vista, los géneros no existen. Es
la conclusión a la que he llegado
después de mucho tiempo. Lo importante es el relato. Los géneros
no son más que vehículos unos al
lado del otro. La vida es un conjunto de elementos que cohabitan”.
Con una historia ambientada
en el siglo XVII, Salvadó nos
cuenta la obsesión de un joven en
su camino hacia el conocimiento.
Tolino Salerno, un chico con un
problema físico que le hace deforme a los ojos de los demás. Pero,

como se dice en el libro, los sentidos en ocasiones nos engañan. Para acercarse a la verdad, hace falta tener los ojos bien abiertos. La
transformación de Tolino es tanto interna como externa. Esa dualidad, es la que comparten estructuralmente El Informe Phaeton y
Abre los ojos y despierta. Tolino
se transforma, pero le queda
igualmente una leve cojera. Esto
es, dice Salvadó, “porque siempre nos queda una secuela que
nos recuerda de dónde venimos.
Aquello que no hemos resuelto”.
A pesar de no considerarse un
historiador, ni pretender ejercer
como tal, es evidente que este escritor se siente cómodo en la parte histórica del relato. “El historiador tiene la obligación de ser
objetivo, así que sólo puede citar
los hechos. La ventaja del escritor es que puede entrar en los
pensamientos y las emociones de
los personajes y mostrarlas”.c

Del actor y director Pep Tosar
(Artà, 1961), no se le conocen,
que yo sepa, montajes de una
cierta envergadura escénica, salvo El mestre i Margarita que en
el 2003 codirigió con Xicu Masó en el Lliure de Gràcia. Y hoy,
al presentar la célebre obra de
Mijaíl Bulgákov, pero siendo él
a solas el responsable de la versión y dirección, creo que esta
inexperiencia se hace notar por
algunas esquinas del espectáculo, estrenado en sesión única en
el Teatre de Salt. Convenientemente corregido y bien acabado, debería verse en temporada, dado que la brillante sátira
política de Bulgákov (18911940) conserva el aguijón que
busca, ansioso, a los culpables
de “merecidas” embestidas,
aunque en la versión nueva, éstas no tengan lugar en la Rusia
estalinista de los años 30, sino
en la Barcelona de hoy.
En efecto, Voland, el demonio de la historia, esta vez visita
la ciudad que desde la gloria
olímpica de 1992, vive entregada en cuerpo y alma al turismo
más ecuménico y a la explotación de las instituciones culturales que impulsó la efemérides
deportiva. A la hora de las bofetadas, el teatro recibe de lo lindo, aunque menos que lo que se
podía esperar de las recientes
declaraciones belicosas del director: “Quiero retratar en clave de comedia –decía– la situación de censura encubierta que
se ha vivido aquí, prácticamente desde las olimpiadas”.
Y Tosar, luchador tozudo al
reclamar sin éxito las ayudas

que creía merecía el Círcol Maldà donde ha hecho muy buen
trabajo, abre en el corazón de El
mestre i Margarita una vía desde donde vengarse de los agravios sufridos. Y muestra un Centro Nacional de Teatro (CNT)
derrochador de dinero, dirigido
por Sergi Campaner. Y la llegada de Albertí –nuevo director
del CNT–, es saludada con un
castizo pasodoble torero. Y un
personaje que se llama Toni Solteres recuerda otro Toni muy
bien tratado por el TNC...
La verdad es que la amable
pomada que Tosar ha querido
extender sobre las heridas que
haya podido sufrir defendiendo
“su” Maldà, tiene un peso excesivo en el montaje. La pequeña
revancha del director parece re-

La pequeña revancha
del director parece
reducir la obra
a una travesura
dramatúrgica
ducir la obra, notable por muchas razones, a una travesura
dramatúrgica. Otra cosa será
cuando El mestre i Margarita
muestre los efectos de los reconstituyentes que le hacen falta. Me refiero a una mejora de
las transiciones entre una y otra
situación, unos enlaces que reclaman unas pautas enérgicas
en vez del espacio borroso y débil que me ha parecido ver. Y
también a una revisión a fondo
de la interpretación de los actores: Oscar Molina tiene algún
papel demasiado desabrochado; Fermí Reixach, un demonio
de una justa apariencia siniestra, se apoya en una dicción ondulante, del murmullo al grito,
que, creo, debería equilibrar y,
en fin, a un Ponç Pilat que quizá
tendría que mejorar en todo.c

CRÍTICA DE JAZZ

Carisma formidable
Melody Gardot
Lugar y fecha: Palau de la Música Catalana (16/XI/2012)

con No more my lord, marcando
el latido del tema a golpe de zapato y con cascabeles en la muñeca.
El programa, de dos horas, tuvo
paradas significativas en temas

NOVEMBRE 2012
Dies 22, 23, 24 i 25

pertenecientes a The absence como la bossanova de Lisboa y una
contagiosa Mira adornada con batucada final. Fuera del nuevo disco, conmovió al respetable con la
irresistible bohemia urbana que
envolvía Les étoiles, o la brillante
revisitación de Over the rainbow
que coronó la noche.c

DONAT PUTX

Rodeada por una escenografía
impactante –y por un excelente
equipo de cinco músicos–, Melody Gardot ofició un concierto formidable en Barcelona, donde presentó su tercer álbum, The absence. La cantante, pianista y guitarrista norteamericana deslumbró
al público con un inteligente hoja
de ruta musical donde el jazz y el
blues convivirían con aires “porteños”, fugas a Brasil y demás especies. Una fórmula elegante y radicalmente sofisticada, donde la
artista –que tan pronto respiraba
misterio como un espléndido sentido del humor– desplegó un
gran carisma escénico.
Gardot inició el fértil viaje a
cappella y en clave blues-gospel
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