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Entre el 23 de noviembre y el 30 de 

diciembre del 1990, la compañía del 

Teatre Lliure representó Terra baixa. 

Convertido en el testamento escénico 

de Fabià Puigserver, fundador de este 

teatro (1938-1991), aquel espectáculo 

consagraba al clásico en el contexto 

de modernización olímpica del país. 

30 años después, Roger Bernat no 

crea una nueva versión de Terra baixa, 

sino que vuelve a hacer aquel 

montaje. En esa ocasión eran Lluís 

Homar, Emma Vilarasau o Mercè 

Aránega los encargados de encarnar a 

los personajes. Hoy, en cambio, son 

Enric Auquer, Aina Clotet y hasta78 

intérpretes –6 distintos a cada 

función– que ponen a prueba las 

tecnologías de la memoria para 

reconstruir un emblema. 

Roger Bernat aprovecha la ocasión 

para rendir homenaje a Fabià 

Puigserver. 
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Sinopsis 
 
El protagonista, Manelic, un hombre sencillo y primitivo, es llamado para 

casarse con Marta, una chica de la tierra baja que hasta entonces había estado 

obligada a mantener relaciones íntimas con su dueño, Sebastià, quién pretende 

continuarlas más allá de lo que para él es un matrimonio de conveniencia. 

Marta envilecida por la relación forzada con Sebastià, encuentra en el amor de 

Manelic la fuerza para volverse libre y romper la dependencia que la sujetaba a 

Sebastià. Este enfrentamiento de la mujer con la autoridad del amo, en un 

mundo que todavía se rige por las relaciones de poder, desencadena un 

drama. En el trasfondo de la obra se percibe el ambiente de la sociedad rural 

en la Cataluña de la época, donde los campesinos tenían que soportar una 

pesada dependencia de los amos de las tierras. Contra esta situación, Guimerà 

crea el mito de la Terra Alta, un mundo incontaminado, donde no existe el mal y 

de donde sale el héroe que se opone a la corrupción de la tierra baja y vence el 

mal. 

 
 

 

 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/terra-baixa-21-22  

 

MAKING OF 

https://youtu.be/66R8f4odQ44  

https://www.teatrelliure.com/es/terra-baixa-21-22
https://youtu.be/66R8f4odQ44


 
En palabras del director 
 
 

TAL VEZ SOY EL MENOS INDICADO 

Más allá del homenaje, por qué rehacer hoy el montaje de Puigserver. 

 

Es cierto que mi manera de hacer teatro poco tiene que ver con las maneras 

de Fabià Puigserver. Pero sería simplificar demasiado resumir la historia del 

teatro en una concatenación de antagonismos y venganzas. Me parece más 

justo hablar de “homenajes encubiertos”, “traiciones productivas”, “furtos 

inconfesables” o “afinidades psicotéticas”. Aunque Terra baixa de 

Puigserver-Homar-Vilarasau no sea la que yo haría, no deja de fascinarme 

por unas razones que creo conviene apuntar aquí, por si acaso pueden 

prevenir malentendidos. 

 

En primer lugar, Terra baixa me interesa por lo que significaba hacer en el 

1990 una versión aparentemente tan ajena a las modas teatrales de la 

época. Que Fabià diese un giro antimoderno al final de su carrera, y lo 

hiciera precisamente en el Festival de Tardor y preolímpico de Barcelona, 

no dejaba de ser un corte de manga al Cobi y a la venta por catálogo de la 

ciudad. Fabià reivindicaba una teatralidad denostada por una modernidad 

dispuesta a resolver todos los problemas a base de desmemoria. 

 

Pero, aunque las formas del montaje tuvieran raíces premodernas, el 

conflicto entre dinero y amor (donde el amor triunfa únicamente al precio de 

poetizar el dinero – como Manelic, ofreciendo a Marta el tesoro de los cuatro 

duros guardados en un pañuelo), termina siendo una alegoría involuntaria 

de la muy contemporánea maniobra que permitió a este país rebuscarse en 

una era de imposturas rendibles bien aferrado a las garantías de pureza de 

su pasión por el campo y el Pirineo. Por decirlo con palabras de Roberto 

Fratini, dramaturgo del espectáculo, con este matrimonio de pega con la 

ruralidad, con esta impostura sentimental, Puigserver anuncia lo que será el 

síndrome geopoético de un país mentiroso.   

 

También me conecta con el montaje que la adaptación arcaizada del 

catalán que propusieron los actores, después de una visita al Pirineo, 

acerque el habla a una teatralidad emancipada. El texto deja de ser un 

vehículo para convertirse en una musicalidad desde la cual emerge la 

emoción del melodrama. Esta autonomía de las emociones, que ya no están 

al servicio de una narración, hace que el montaje pueda parecer ahora 

risible, pero al mismo tiempo hace que sea fascinante. 

 

El trabajo de los intérpretes también es extraordinario. Cuando Lluís Homar 

interpreta a Manelic, no solo se mide a Guimerà, sino que lo hace también 

con Enric Borràs, el actor que interpretó la última gran prestación del 

personaje principal de la obra. Lluís Homar y Enric Borràs son actores de 

tradiciones contrapuestas, son paradigmas de dos maneras de interpretar y, 

igualmente, los dos son capaces de entregar versiones de Manelic icónicas. 

Nadie no puede hacer hoy Terra baixa sin medirse a Homar o a Emma 

Vilarasau y, por persona interpuesta, a Borràs y a el estilo interpretativo de 

finales del siglo XIX. En la versión que estamos preparando, enfrentamos al 

público a las dos prestaciones. 
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Por último, está el homenaje a Fabià. Puede que sea esta cuestión la que 

menos “me conecta” con el montaje. No conocí personalmente a Fabià, no 

vi la mayoría de sus montajes, no formo parte del Patronato del Lliure, no fui 

invitado por el Lliure a realizar el proyecto, no representé Terra baixa en la 

escuela y, siendo hijo de madre belga, hablé catalán bastante tarde. En este 

sentido, tal vez yo sea la persona menos indicada para realizar un 

homenaje al fundador del Teatre Lliure. Soy un perfecto extranjero que se 

acerca a un espectáculo del que no puedo reclamar la propiedad por ningún 

motivo. I, igualmente, tal vez sea esta la razón por la que he hecho este 

montaje. 

 

 

Roger Bernat
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ENTREVISTA 

Hablando con Roger 
Bernat 

 

 

¿Cómo nace el proyecto? 

El proyecto nace de la filmación de Terra baixa 

que hizo Josep Montanyès en 1990. Cuando 

pones en escena un texto, tienes que imaginar 

qué significa aquello que se dice, cómo se 

tienen que mover los personajes, qué 

escenografía construir. Aquí todo esto ya ha 

sido decidido por Fabià Puigserver y nos 

permite hacer un trabajo calcado, como aquellos 

aprendices de pintores que se van al Prado a 

reproducir el trabajo de los grandes maestros 

del Barroco. Y es enfrentándonos a nuestras 

limitaciones como, en vez de entregar una 

versión más de Terra baixa, entregamos una de 

menos. 

 

¿Por qué recuperar un clásico como Terra 

baixa de Àngel Guimerà? 

No me interesa tanto el clásico de Guimerà 

como el lugar que ocupa en nuestra memoria. 

Terra baixa es el típico texto que todo el mundo 

conoce, pero nadie ha leído. Y Fabià Puigserver 

lo pone en escena para convertirlo en un icono, 

en un objeto que, a pesar de que no lo 

entendemos, se vuelve parte de nuestra 

identidad. La identidad está hecha de extraños 

artefactos. 

 

¿Qué quiere aportar tu propuesta de 

diferente?  

Nada 

 

Tu montaje toma como punto de partida la 

producción de Fabià Puigserver de 1990. 

¿Cómo ha sido el proceso de creación y 

documentación?  

Todo el trabajo de documentación se enfrenta a 

un obstáculo: han pasado 32 años, Fabià 

Puigserver ya no está y el trabajo de meses de 

ensayos ha desaparecido. No quedan 

cuadernos de dirección, filmaciones de los 

ensayos, y la memoria de los actores no nos 

permite reconstruir los detalles de aquel 

proceso. Esta limitación nos enfrenta a la tarea  

 

 

de reconstruir un montaje desde su superficie. 

Solo tenemos las imágenes y el sonido editados 

por Josep Montanyès del montaje, nos falta todo 

el resto. Esta limitación nos aboca a dar una 

versión zombi de Terra baixa, con todo el que 

esto tiene de descarnado, esencial y, por qué no 

decirlo, terrorífico. 

 

También citas fuentes como el Terra baixa de 

finales del S.XIX que se exhibía a los ateneos 

barceloneses o la cineasta emblema del 

nazismo Leni Riefenstah. ¿Cómo están 

presentes en tu propuesta? 

Terra baixa ha sido un texto que, 

inmediatamente después de su estreno, circuló 

por innumerables circuitos: de Hollywood, a los 

ateneos anarquistas, de las poéticas fascistas a 

las compañías de teatro de forofos. Esto nos 

demuestra como de arraigado está el 

romanticismo en nuestra cultura. Somos una 

cultura fascinada por los mitos del “buen 

salvaje”, del hombre libre y de la pureza 

primigenia. Y el montaje de Fabià Puigserver 

que reconstruimos es una demostración. 

 

El espectáculo cuenta con más de una 

setentena de intérpretes... ¿por qué? 

Como no hemos sido capaces de adivinar cómo 

ensayaba Fabià, hemos decidido sencillamente 

no ensayar. En cada función invitamos a seis 

intérpretes para que reconstruyan la pieza sin 

haber pasado por el proceso de lecturas del 

texto y construcción del personaje. Esto es una 

dificultad añadida para los actores y actrices, 

pero nos permite no tener que inventar, no 

añadir nada al montaje.  

 

Utilizáis la técnica del verbatim, muy propia 

del teatro documental. ¿Qué uso hacéis? 

El espíritu de la pieza es reproducir el 

espectáculo de Fabià Puigserver, el verbatim 

solo es el ornamento.  

 

¿Qué papel juega el público en la obra? 

En este montaje, al público le toca hacer de 

público.
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BIOGRAFÍA 

Roger Bernat 

director 
 
Roger Bernat crea espectáculos en los que es el público el que da forma a la 

obra. Sus proyectos han sido representados en la Documenta de Kassel y en 

las bienales de Venecia y Sao Paulo. Entre los premios que ha recibido 

destaca el Premio Sebastià Gasch 2017. 

 

Algunos de sus espectáculos son Domini Públic (Teatre Lliure, Barcelona, 

2008), La consagración de la primavera (Teatro Milagro, México, 2010), Please 

Continue: Hamlet (Théâtre du Grütli, Ginebra, 2011), Pendiente de voto (Centro 

Dramático Nacional, Madrid, 2012), Desplazamiento del Palacio de La Moneda 

(STML, Santiago de Chile, 2014), Numax-Fagor-plus (KunstenFestivalDesArts, 

Bruselas, 2014), We need to talk (Temporada Alta, Girona, 2015), No se 

registran conversaciones de interés (MUCEM, Marsella, 2016-17), The place of 

the Thing (Documenta 14, Atenas-Kassel, 2017), Flam (Festival Grec 2019), 

ENA (Teatre Lliure, 2020) o Pim pam (34 Bienal de Sao Paulo, 2021). 

 

También ha sido fundador de la compañía General Elèctrica (1998-2001), de la 

Associació d’Artistes Escènics (2006-2008) y entre 2015 y 2020 fue patrón del 

centro de producción e investigación en artes visuales Hangar. 
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Ficha artística 
 

INTÉRPRETES 

Chantal Aimée 

Marta Aguilar 

Nao Albet 

Alba Aloy 

Mercè Arànega 

Père Arquilliuè 

Hodei Arrastoa 

Enric Auquer 

Quim Àvila 

Guillem Balart 

Susanna Barranco 

Javier Beltrán 

Dolo Beltrán 

Clàudia Benito 

Paula Blanco 

Marcel Borràs 

Marta Borràs Eroles  

Dèlia Brufau 

Alba Brunet 

Marc Cartanyà 

Aina Clotet 

Carlos Cuevas 

Bruna Cusí 

Tilda Espluga 

Raquel Ferri Moscardó 

Xantal Gabarró 

Francesc Garrido 

Berta Graells 

Margalida Grimalt 

Paula Jornet 

Marc Joy 

Josep Julien 

Mireia Lorente-Picó 

Núria Lloansi 

Toni Mas 

Paula Malla 

Marc Martínez 

David Méndez 

Bàrbara Mestanza 

Iván Morales 

Tamara Ndong 

Eva Ortega 

Anna Pérez Moya 

Víctor Pi 

Oriol Pla 

Alba Pujol 

Alba Ribas 

María Ribera 

Santi Ricart 

Xavier Ripoll 

Maria Antònia Salas 

David Selvas 

Yolanda Sey 

Martina Vilarasau 

Pau Vinyals 

Jaume Viñas 

Resto de reparto en curso 

 

DRAMATURGIA 

Roberto Fratini  

 

ILUMINACIÓN 

Anna Rovira 

 

SONIDO 

Joan Solé 

 

AUDIOVISUALES 

Enrique Baró Ubasch y Maire Klara 

González 

 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Pedro Granero i Estela Santos 

 

AYUDANTE DE SONIDO 

Pau Matas 

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Helena Febrés Fraylich 

 

ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS 

Estela Santos 

 

AGRADECIMIENTOS 

Nau Ivanow, Companyia Heartbreak Hotel, 

Núria Llunell, Lluís Pasqual, Mercè Aránega, 

Albert Arribas, Abel Garriga y a los actores y 

actrices de la Companyia Lliure de 1990. 

 

COPRODUCCIÓ 

Teatre Lliure y Roger Bernat / FFF 
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Información práctica 
 

HORARIOS 

Mi. a S. 20.00 h 

Dg. 18.00 h 

03/03 16.00 h 

 

PRECIOS 

De 9 a 29 € 

 

DURACIÓN 

1 h 10’ 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

ACCESIBILITAT 

Asistencia auditiva a través del móvil 

 

ESPACIO 

Gràcia 
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 

materiales informativos (dosieres, 

notas de prensa, videos, fotos) o 

tener acceso a material de 

referencia (listas de reproducción, 

etc.)  

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-terra-baixa  
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-terra-baixa
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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