
 

Roger Bernat dirige Terra baixa, a partir 
de la obra de Fabià Puigserver y con 
casi ochenta intérpretes  
 
 El director representa uno de los montajes icónicos del 

teatro catalán, subiendo al escenario seis intérpretes 
distintos por función, que recitan el texto de Àngel 
Guimerà gracias al uso de auriculares. 

 Participan Enric Auquer, Aina Clotet, Carlos Cuevas, 
Bruna Cusí, entre otros, así como Mercè Aránega y 
Santi Ricart, presentes en el montaje de 1990.  

 El espectáculo se podrá ver en Gràcia del 18 de febrero 
al 6 de marzo. 

El director Roger Bernat presenta el próximo viernes 18 de febrero su particular 

versión de Terra baixa, el clásico de Àngel Guimerà convertido ya en icono del 

teatro catalán. Una versión que pretende repetir, con nuevos intérpretes -hasta 78- 

y de la forma más fiel posible a los documentos audiovisuales y textuales que se 

preservan, el montaje de 1990 que dirigió el fundador del Teatre Lliure Fabià 

Puigserver, protagonizado por Lluís Homar y Emma Vilarasau. 

 

Para construir su Terra baixa, Bernat ha trabajado a partir de la filmación del 

espectáculo que hizo Josep Montanyès en 1990 con el objetivo de hacer un calco 

"sin añadir nada más". Esto es posible gracias al uso de la técnica verbatim: es 

mediante el uso de auriculares que los actores y actrices oyen y repiten el texto 

recitado por las voces de los intérpretes de entonces y ejecutan las indicaciones 

espaciales y de movimiento que se espera ellos en el escenario. No hay vestuario y 

la escenografía es una reproducción de la construida por el propio Puigserver, que 

además de la dirección también asumió la labor de escenógrafo del espectáculo. 

 

"Como no hemos sido capaces de averiguar cómo ensayaba Fabià, hemos decidido 

sencillamente no ensayar. En cada función invitamos a 6 intérpretes diferentes para 

que reconstruyan la pieza sin haber pasado por el proceso de lectura del texto y 

construcción del personaje. Esto es una dificultad añadida para los actores y 

actrices, pero nos permite no tener que inventar", ha explicado el director. 

 

Entre los ochenta intérpretes que darán vida al drama amoroso que habla de la 



 

 

oposición entre el plan corrompido de la tierra baja y la montaña incontaminada de 

la tierra alta, encontramos actores y actrices como Enric Auquer, Quim Àvila, 

Susanna Barranco, Dolo Beltrán, Aina Clotet, Carlos Cuevas, Bruna Cusí, Biel 

Duran, Paula Malia, Alba Pujol, Oriol Pla, Marta Aguilar, Marc Joy o Hodei 

Arrastoa. Mercè Aránega y Santi Ricart, que formaron parte del reparto de 1990, 

repiten y formarán parte también de este Terra baixa. "Será la vez que más nos 

acerquemos a un reflejo de nuestro ecosistema teatral", ha añadido Juan Carlos 

Martel Bayod, director del Teatre Lliure. 

  

El día anterior de cada función se anunciará en las redes sociales del Teatre Lliure 
(a las 21:00 h) qué reparto se podrá ver en la función del día siguiente. 
 
 
Terra baixa. Del 18 de febrero al 6 de marzo. 1 h 10'. En catalán. Gràcia. 
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