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Ciclo consolidado

Sarkozy en Chad

CRÍT ICA DE DANZA

D espués de ver en unas noticias televisivas
el seguimiento de la peculiar intervención
humanitaria de Sarkozy en Chad, fui a bus-
car a la biblioteca de guardia El príncipe de

Maquiavelo. Lo encontré en una vieja traducción de
Miguel Ángel Granada para la Editorial Materiales
que contiene, en el capítulo 20, una nota impagable.
Observa en él el pensador florentino que al nuevo prín-
cipe le resulta más fácil ganarse como amigos a aque-
llos que resultaban beneficiados de la situación políti-
ca anterior y por tanto eran sus enemigos que a quie-
nes por su descontento se hicieron amigos suyos y le
ayudaron a ocupar el Estado. Y el traductor, en un co-
mentario de renovada actualidad por las cosas de las
efemérides, apunta al pie: “Se dice que el actual presi-
dente de la Generalidad de Catalunya [por aquel en-
tonces Tarradellas] domina perfectamente esta par-
te”. Pero, en realidad, si había ido a buscar el muy ho-
norable breviario era para releer el capítulo siguiente:
Qué debe hacer un príncipe para distinguirse. Buscaba
alguna luz para entender la peculiar puesta en escena
de la nueva política subsahariana de un presidente
que había anunciado que pretendía dejar atrás los tics
del neocolonialismo francés. Y la máxima con la que
me parecía recordar que comenzaba el capítulo resul-
taba prometedora: Nada proporciona a un príncipe tan-
ta consideración como las grandes empresas y el dar de
sí ejemplos fuera de lo común. Así empieza, en efecto,
el capítulo, que, a continuación, ofrece un interesante
análisis del proceso que, a partir del asalto de Granada
y siempre bien arropado por la religión, permitió a Fer-
nando el Católico dejar de ser un rey débil para conver-

tirse en el primer
rey de los cristia-
nos. Comentando
la política exte-
rior del monarca,
Maquiavelo alu-
de, de pasada, a
su ataque a Áfri-
ca. Fue ciertamen-
te bajo su reinado

que las tropas al mando de Pedro de Estopiñán con-
quistaron la ciudad de Melilla. Ninguna nota al pie de
página lo indica. Pero hoy deben ser algunos los dia-
rios que lo recuerdan.

Al hilo de las historias del rey Fernando, Maquiave-
lo da algunos consejos para avanzar en el camino de la
distinción. Dado que los hechos sucedieron un domin-
go por la tarde, el último parece el más aplicable a
nuestro caso: Hay que entretener al pueblo en las épo-
cas convenientes del año con fiestas y espectáculos. Mu-
chos estadistas han aplicado con esmero esta recomen-
dación. Sarkozy no se distingue al seguirlo. Lo que le
singulariza es su tendencia irrefrenable a hacer de la
política exterior una fiesta y su empeño en protagoni-
zarla. La portada de ayer de La Vanguardia titulaba a
cinco columnas “Sarkozy, al rescate”. El título parecía
evocar una película de animación de Imanol Zinkune-
gui estrenada el año pasado: PayaSOS, a rescate. En
ella, subidos en su avioneta Tortolita, los valientes pa-
yasos Chirri, Mirri y Chiribiton también se enfrenta-
ban a peligros insospechados.

Huelguistas en Los Ángeles, ayer

Josep Maria Ruiz Simon

Cicle de Teatre Físic, Dansa i
Performance
Lugar y fecha: Teatro Tantarantana
(27 y 30/X/2007 y 3/XI/2007)

JOAQUIM NOGUERO

El Cicle de Teatre Físic, Dansa i Per-
formance parece ya consolidado en
su tercer año en el Tantarantana.
Buena noticia, porque junto al SAT
y a presentaciones ocasionales en la
sala Muntaner y el Versus Teatre, el

Tantarantana llena el vacío que dejó
el Espai.

El madrileño Daniel Abreu abrió
el ciclo con una pieza corpórea,
muy física, de lo mejor de lo que se
cuece en Madrid. Las dos piezas de
la CobosMika Company dieron
cuenta de sus registros: If as is
always es un dueto con más contras-
tes, donde los movimientos acadé-
micos se contrapuntan en la distan-
cia y se desarrollan con coreografías
como de contacto sin apenas contac-
to. El control técnico les da ligereza,
sutilidad, que encuentra aún acen-

tos más suaves en Near. Por el con-
trario, Sebastián García Ferro y Àlex
Serrano trabajan las técnicas de con-
tact improvisation como fuelle del
cuerpo, con tensión en la dramatur-
gia, cuerpos sabios y pocos medios,
pero aprovechados al máximo.

Por último, David Lira y Rut Bal-
bis, del grupo gallego Pisando Ovos,
plantean la tensión de la pareja en
forma de dueto, y atraen por el im-
pulso emocional que saben aprove-
char de la música, así como por la
humildad, pero el atractivo, con que
presentan su trabajo corporal.c
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Los guionistas de cine y tele-
visión en Estados Unidos
iniciaron ayer un pulso con
las productoras que podría
ser largo, alterar la oferta de
consumo televisivo a corto
plazo y causar un gran im-
pacto económico en la in-
dustria del entretenimien-
to. Fracasada la maratonia-
na negociación, los piquetes
y las protestas frente a las se-
des de los grandes estudios
en Nueva York y Holly-
wood fueron el pistoletazo
de salida del conflicto labo-
ral, el primero de esta mag-
nitud que sufre el sector des-
de hace casi veinte años.

Las acciones reivindicati-
vas comenzaron en la costa
este, ante el cuartel general
de la NBC, en el Rockefeller
Center, en el corazón de
Manhattan. Tres horas des-
pués, la huelga se hizo sen-
tir en California. Los huelguistas or-
ganizaron piquetes ante 14 grandes
estudios de producción en Los Án-
geles, incluidos nombres tan simbó-
licos como la Walt Disney Com-
pany, la cadena ABC, Timer War-
ner, Paramount Pictures y Fox.

El sindicato de los guionistas,
Writers Guild of America (WGA),
ha acumulado 12,5 millones de dóla-

res como caja de resistencia para
ayudar a los huelguistas que pasen
dificultades. Eso augura un deseo
de prolongar la lucha. Pero la situa-
ción económica de los miembros
del WGA no es homogénea. Los hay
que ganan varios millones de dóla-
res al año y otros que sólo alcanzan
los 50.000 dólares o menos, una can-
tidad muy modesta para vivir en

Nueva York o Los Ángeles.
Según el contrato entre la
WGA y la patronal, la Alian-
ce of Motion Picture and Te-
levision Producers, que ex-
piró el miércoles, las seis
principales productoras ci-
nematográficas se habían
comprometido a pagar un
mínimo de 106.000 dólares
por un guión original, mien-
tras los grandes canales de
televisión remunerarían
con entre 21.000 y 30.800
dólares el guión para un pro-
grama de comedia o uno
dramático en horario de
máxima audiencia. En la
práctica, un guionista de re-
nombre gana mucho más.
Según los patronos, la me-
dia de ingresos anuales es
de 200.000 dólares al año.

No estaba claro si los
shows satíricos nocturnos
emitirían anoche reposicio-
nes o bien entrevistas más
largas y monólogos mucho
más cortos, pues éstos se ela-

boran cada día a partir de la actuali-
dad y necesitan de guionistas.

La huelga se hizo inevitable al
persistir el desacuerdo sobre un
aumento de los ingresos de los guio-
nistas sobre la comercialización de
películas en DVD y el derecho a per-
cibir dinero por los productos des-
cargados en internet, teléfonos mó-
viles, iPods y futuros soportes.c

Singulariza a Sarkozy
su tendencia a hacer
de la política exterior
una fiesta

La huelga de guionistas arranca
con piquetes en Nueva York
El sindicato cuenta con 12,5 millones en la caja de resistencia




