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Josep Maria Flotats: "Hacer 'Lorenzaccio' en
Paris es corno celebrar rnisa en el Vaticano"

DANZA

La diva cubana

EI actor represeola dos c1asicos franceses eo catalän eo el Teatro Naciooal de Chaillot

JOS~ A. SOROLLA. Paris
Seis a60s desputs de abandon" laC~ie
FraD~ise. Josep I\bria Rotats ba vuelto.
Paris para fepresentar, eu lJi rebautizada
5_1. Jean Vii., dei Tutro Nacional de

Cbaillot. las dos primerls entrq;as del ciclo
(defiaitin.mente inrompltlo) 1Il i&z tk la
mem0ri4, ea borneaaje al director Ielltnl
fnam. La rompliDia de Ftotats dtbut6 eI
miirroles roa Lorelfttlcc;o. de Alfred de

Musset, que se ofreciö lambtiD ayer, y el si
bado )' eI domiDgo pondri eD escena EI ",;.
SllJurop, de Molier-e. "Hacn LonICuu:e;D eD
Chaillot es romo celebnr misa etl el Valie:.
00", afirma Flotals,

Direaora:: A1icia Alonso. GiR& (aeto
11) Alicil AIon50 , Adolphe Adam.
MajisimD JorCC Gual' Julcs
Mlnenet. lA DiwI Albeno Mtnda'
Fa" Gumero. OrqIle$II dd TeaU"o

de 11 ()pef'a E5taul de Osuava.
Bucdonl. üceo, 11 de octubre.

JaSe Luis Gomez se enfrenta a Hamlet canvencida de que es su papel

Jaume Comas (izquierda) y Josep Maria Flotats. eo LorenzacciO.

EI ~mas frands dc los catala
nes y cl mas catalan de los fran
cescsw

, corno 10 dcfinc u Figa
ro. se ha conmovido coo su rc
grcso. poT primera vez a Paris;
una conmoci6n que se basa M en
cl nivcl de fidelidad y eo cl afee
to por parte dei publico, sobrc
todo de amigos y profesio
nales".

"Va venia", cxplica Flotats.
"con una derta aprension pen
sande que eTa un acto que po
dia seT malinterprctado, un
acto casi pretencioso: vcnir a
hacer los c1asicos ffaßcescs co
catalan y quizä. a 10 mcjor. se 10
podian lornaT mal. Pero nada,
ha sido muy bien recibido. Y,
ademas, haccrlo aqui, quc es
como ir acelebrar misa al Vati
cano. Vcnir ahacer cl Lorenzac
do al antiguo TNP, a Chaillot,
es un acto quc los dioscs nar
malmente eastiganM.

Sin embargo. Flotats queria
traer el Lorenzocdo a Paris por
que esta obra. vista cn Avignon
e inlerpretada por Gerard Phi
lipe, es Mla motivaeion de mi ofi
eioM. diee. MComo 10 he hecho
con una voluntad seria 'I pro
funda de rendir homenaje a la
gente que me dio las primeras
lecciones teatraks, inolvidables
para mi, pues no me han pega·
do. vaya. 10 han aceplado 'I me
han recibido bienM. Para cl ac
lor, que debulo en ChaiJIot
hacc 20 ailos con su papel de
Edgar en Rey Lea" sc producc
ahora un Mreencucnlro, un re
nacimiento en eatalan y un re
nacimiento corno director, 10
que no habia hecho nunca en
Paris"'.

Jose-Josep

Antes dei eUreno, la prensa
francesa ha saludado con cari
ilosos adjetivos este retorno. U
Figaro habla de la ~seduceion

intacta, hecha de elegancia, de
conesia, de delicadeza~, dei
MmiJagro Flolats-. MNos dejo
lose y vuelve JosepM, escribe L~

ANORl:;S F. RUBIO. Madrid
Jose Luis G6mez interpretara a
partir de hoy, aHamlet, prineipe
de Dinamarca, en el teatro Maria
Guerrero de Madrid. EI Centro
Dramätico Naeional (CDN) es
trena una nueva produccion dei
drama de Shakespeare, dirigida
por Jose Carlos Plaza. Hace casi
30 ailos que la obra no se rcpre
sentaba cn Espalla cn castellano,
desde que Nuria Espen 'I Adolfo
Marsillaeh se atrevieron. Sus re
cuerdos de la experiencia son
ambivalentes. Jose Luis G6mez,
por su parte, se muestra seguro
Mde que hte era mi papelM, 'I de
clara que no ha sido dificil. Haee
unas semanas, el joven actor bri
tanico Daniel Day Lewis enlo
queei6 en escena mientras decia
un mon610go de Hamlet.

Jose Luis G6mez tiene un
convencimiento -"a mis 49
alIos y en el limite de la edadW

_:

Quolidien de Paris, que destaca
su trabajo en el Poliorama de
Barcelona. donde Flotats -ha
conseguido crear un publico,
joven. numeroso, cntusiasla. un
pubtico fid que no faltaria por
nada dei munda a sus creacio
nes". Y termina pidiendo la
vuelta dcl actor con un texto en
frances. montado en Paris, su
gereneia que F10tals no des
earta.

EI responsable deI futuro
Teatre Naeional de Catalunya
(TNC), dei que se define corno
-Ioco provocador y ereador-,
afirma que le han asegurado
que -en dieiembre 0 enero sc
pone la primera piedra M.
MPero-. afiade, Mpronto pasare
por mentiroso si las institueio
nes no respetan 10 que dicenM.

Hamlet corno sintesis de toda su
vida de trabajo con eI cuerpo y la
palabra.

Solo deteniendose en Gran
Brelalla, se pueden citar cinco
grabaciones disponibles en cl
mereado en las que Paul Sco
field. Derek laeobi, Riehard Bur·
ton, Lawrenee Olivier 0 lohn
Gielgud sc enfrentan aHarnlet.
"No he visto casi ninguno porque
no he querido M, diee G6mez.
~Solo eI de Bruno Ganz en tcatro
y el de Olivier en eine. No he uti
lizado referencias; he ido a las
fuentes de mi formaci6n. EI tra
bajo ha sido una mezcla de aeer
eamiento al texto, al cuerpo 'I a la
interioridad-.

A Adolfo Marsillach, actual
direetor general deilnSlituto Na
cional de las Artes Escenicas y
de la Musica, del que depende el
CDN, el recuerdo de la produe
eion de Hamlet que protagoniz6

Duda de que eI TNC este termi
nado para 1992, Mpero es igual,
no es competitivo eon los lue
gos OJimpicos,lo imporlanle es
que se haga-.

F10tats cfectuara probable
mente esta temporada una gira
con EI muantrop y prcparara la
programaclön del ailo proximo y
cl proyecto dcl11'lC. MNo hago
un afio sabatico, corno se ha di
choM. Las representaciones en
Roma. donde acaba de aetuar. y
en Paris las enmarca en un inter
cambio regular con cl resta de
Europa, Mque es bueno para
nuestro teatro y para nuestra
compai\ia-. en un momenlo en
que se pueden -abrir puenas~,

tras cinco ai\os de Irabajo, cuan
do Mla maquina esta cn marchaM.

En relaci6n a las criticas por

Mes una de las cosas mäs trauma
tieas de mi vida profesional-. En
la representacion de noche, el dia
dei estreno, cstaba af6nico 'I la
eseenografia fall6. Se produjo
una escena espeeial: "EI publico
pateando a los aClores, y vicever
sa". Para Marsillach, "10 difieil
para un ae tor es elegir 'I dar
coherencia a taotas facetas y
contradieciones corno posee cl
personaje; los flam/ets validos
son como minimo 58.000M. Mar
sillach es autocritico con cl que cl
eligi6, al que quiso no tan dubita
tivo 'I espiritualizado corno vis
ceral, isabelino, rudo 'I algo sal
vaje: MNo se entendi6 muy bien, y
posiblemente tampoco )'0 10 in
lerprete claramentc-, reconoce.

lose Luis G6mez asegura que
su aproximaci6n aHamiet ha
sido ficil, e incluso simple. MHe
seguido la idea de que es un hom
bre contemporaneo"', diee, "de

MAACEl.LJ SAENl

su olvido de los aUlores catala
nes, Flotats recuerda: MSiempre
he dicho que, con todo respelo
para los que escribcn. '10 tengo
la libertad de montar las obras
que a mi me dicen algo y me
provocan un estado animico
que hace que tenga ganasde ex
presarme con esas obras. No
me he identificado suficiente·
menle con ninguna obra con
temporanea catalana para le
ner ganas de correr la avenlura
de montarla porque pienso que
no la serviria bien~. Admile que
probablemente no lenga ralon,
pero insisle en que no ha en·
contrado 10 que busca. ~Pero

eso no quiere deeir que no ten
ga ganas de hacerlo ni que no 10
busque. Lo estoy buscando y
creo que 10 encontrare-.

hoy y de siempre. que busca su
perfeccionarniento moral 'I se es
tre!la con la vida~.

Olra traduceion,la de Terenei
Moix, fuc interpretada en 1980
por Enne Majo en catalan. Y
otra puesta en eseena recordada
es la que eneabez6 Nuria Espert,
a sus 25 allos, con cl atractivo de
una mujer corno HamleI 'I cl
ejemplo ilustre de Sarah Ber·
nhardt en cl pasado. "Fue una de
mis proezas, de la que estoy muy
orgullosa-, diee. Espert no la re·
euerda corno fraeaso aunque, eso
si. "fue tomada corno un provo
eaei6n y eso impidi6 que se viera
10 que '10 aportaba~.

~Se trata de un pcrsonaje ina
gOlable", agrega, Mcon lantos
prismas que ningiln actor puede
reflejarse en todos. He welto a
ver el de Olivier, que tanto me
habia impresionado, y me parece
insuficientew

•

CARMEN OEl VAL
Dcspucs de 10 allos, Alieia Alon
so pisaba dc nucvo cl escenario
deI Ijcco. La funci6n comenzo
con eI acto 11 de Giulle, obra
eumbrc dcl periodo romintico y
sin duda la que posee mayor
complejidad desde cl punlo de
vista dramitico. La version que
ofrecio cl Ballet Nacional de
Cuba es de Alieia Alonso quien
rcalizo la coreografia sobre la
original dc lean Coralli 'I lulcs
Perrol, eSlrenada en Paris en
1841. La corcografa ha consegui
do una absoluta coherencia enlre
la tcenica, cl estilo y la accion
dramalica. despojando a la obra
de los e1emcntos no eseneialcs
quc cl Jcsarrollo dcl lenguaje
tcatral ha dcjado obsolctos.

EI acto 11 Je Giselle nos Irans
porta al mundo de las Wilis. al
mas cn pena dc doncellas quc
murieron antes de sus bodas. La
vision eterca dc las bailarinas. la
purcza de sus ejecueioncs y la be
Itcza quc cmana dc su movimicn
to de brazos, logra transmilir el
lirismo Je la obra.

'Majisimo'

AfaJlsirno es una coreografia dc
lorgc Garcia, quien, con la suge
rcnte musica de Massanet ha
creado una pieza de aire vaga
mente espailol. El core6grafo no
ha prelcndido una estilizacion de
pasos 0 danzas lradicionales es·
pai'iolas, sino, a traves del voca
bulario purarncntc c1asico. aeer
carse con e1cgancia a los fuertes
lopicos hispanos. Afujisirno es
una coreografia alegee, con fuer
za. donde euatro parejas, con
Irajes eSlilo espai'iol, realizan un
alardc dc lecnica y vinuosismo.
Sallos. giros y equiJibrios se eje
cutan con una gran prccision.

La ultima coreografia de la
noche fue La dil'a (Afaria Callas
in memoria"J, un trabajo de AI
berto Mendez creado expresa
mente para Alicia Alonso y que
fue estrenado en 1982 en cl Festi
val Inlernaeional de Danza de
La Habana. La apasionante y ac
cidentada vida de la canlante
griega da la pauta argurnental a
este ballet en eineo eseenas.

AI principio aparecen en esce·
na un coro, corno en las Iragedias
griegas, un piano 'I Alieia Alonso
que ofreceri un concierto eon cl
rnovimicnto dc sus inolvidables
brazos, que sera sccundado por
los intcgrantes dei coro, mientras
el pianista inlerpreta la musica
de Felix Guerrero sobre obras
operisticas. Luego la bailarina
rccordara eI pasado de la Callas:
es la gestacion del artista. Una
crisiliJa sc convicrtc cn maripo
sa al son de Jas notas de la 6pera
Carmen de Bizet. Otras escenas
se iran sueediendo: la plenitud, el
vaeio, cl amor tardio ... en este
pasaje, Alicia Alonso baila un
amoroso paso a das eon Orlando
Salgado en cl que se aprecia a
una Alieia todavia agil y con una
gran fuerza expresiva.

•Gabriel u.eo.ba, con su produc-
ci6n Autorre/,ato, ha resulta

do ganador de la Mostra Oberta
de video celebrada en el marco
de la Biennal de Barcelona.


