
Los espectáculos de Pepe Rubia-
nes en los que él actúa —sea so-
lo, como ha venido haciendo
siempre, o acompañado, como
es el caso— son a fin de cuentas
y sobre todo one man shows. Co-
noce África y ha pasado largas
temporadas en Etiopía. Con su
nuevo espectáculo dice querer
rendir homenaje al pueblo etío-
pe ya que “un pueblo que sabe
sonreír así, señores, después de
lo que ha sufrido a lo largo de su
historia, es que es un gran pue-
blo”. Vale, pero La sonrisa etíope
no deja de ser, a pesar de las
cinco bailarinas importadas de
color chocolate con leche, más
de lo mismo en la línea de siem-
pre de Rubianes, esta vez con la
inclusión, entre sketch y sketch,
de unos minutos —demasiados,
pues el conjunto dura casi dos
horas— musicales.

Mientras veía a las cinco be-
llas jóvenes de piel satinada y
vistosos trajes bailar sus danzas
tradicionales, basadas en discre-
tos botes y rebotes, movimien-
tos de caderas y de manos,
amén de alguna mareante rota-
ción de cabeza, pensaba: ¿en
qué año tuvo lugar esa exposi-
ción en París en la que se exhi-
bían tribus de africanos medio

desnudos para regocijo y estupe-
facción de los muchos especta-
dores que la visitaron? 1932: ex-
posición colonial en los Jardins
des Plantes. Y es que algo hay de
esa vocación zoológica en La
sonrisa etíope: por la extrema
sencillez de las coreografías, por
la tímida sonrisa con la que las
chicas muestran su arte, por las
miradas puestas en ellas, algu-
nas de morboso asombro, otras
de complaciente condescenden-
cia, como cuando se celebran
las monerías de un niño peque-
ño. Con su gracia habitual, Ru-
bianes dice haber incluido estos
bailes para poder fumar mien-
tras las chicas llenan el escena-
rio. Puede ser también que se le
esté agotando la imaginación y
escénicamente necesite apoyar-
se en algo externo a su propia
persona. En cualquier caso, aun-
que Rubianes se acompañe de
bailarinas, Rubianes se queda y
sus solos es lo que el público
más agradece.

Etiopía, el nuevo contexto en
el que Rubianes sitúa sus hipér-
boles y onomatopeyas, no le im-
pide volver a Cuba y a la imita-
ción del hablar cubano ni a nues-
tra moreneta, escenas dejà enten-
du que el espectador celebra
con carcajadas nuevas. La no-
che del estreno, este showman
galaico-catalán, como él mismo
se define, se vio arropado por
amigos y por la plana mayor de
TV-3, medio en el que protagoni-
zó un polémico “ultraje a Espa-
ña” que le llevó a él y a Albert
Om, presentador del espacio en
el que hizo las declaraciones, a
juicio.

“La brecha entre las editoriales
ricas y las pobres vendrá cada
vez más por la distribución, y si
también queremos iniciar la re-
conquista cultural de las libre-
rías debemos empezar por ahí”.
Esas dos premisas explican, se-
gún el fundador de Crítica, Gon-
zalo Pontón, la necesidad de la
creación de Enlaces Editoriales,
la nueva distribuidora formada

por los sellos en castellano más
exquisitos de Planeta (Crítica,
Ariel, Paidós y Oniro), los del
Grup 62 (Península, El Aleph,
Salsa Books, Talismán y Luciér-
naga), Anagrama, Alba y Mira-
guanao. La empresa es fruto de
la división de la mítica Enlace,
creada en 1970, y que ha dado
pie, por un lado, a Enlaces Edito-
riales y, por otro, a Àgora, que
por ahora llevará los sellos cata-
lanes de Edicions 62 y Enciclo-
pèdia. Ahí se mantendrá Enlace

como departamento comercial.
Enlaces Editoriales está parti-

cipada en un 50% por Crítica,
mientras que Anagrama ha au-
mentado su presencia hasta el
34% y Grup 62 se queda con el
16%, respondiendo así a la factu-
ración de cada socio. El presiden-
te es Jorge Herralde (“trabajare-
mos mucho el fondo y el marke-
ting”), mientras que Pontón ejer-
ce de consejero delegado. La di-
rectora general es Celia Fernán-
dez, veterana de la vieja Enlace.

Frágiles, apasionadas y vanido-
sas son las dos protagonistas del
último espectáculo de Senza
Tempo, la compañía que lideran
Carles Mallol e Inés Boza, titula-
do L’home, la dona i l’altra dona.
Estas dos mujeres, que interpre-
tan con contundencia Viviane
Calvitti de Moraes y Mercedes
Recacha, luchan por un hombre,
Carles Mallol, que, histriónico e
imaginativo, recrea sus obsesio-
nes, deseos e inquietudes, en un
espacio escénico bellísimo.

Esta pieza, inspirada en la
obra de Sandor Marai La mujer
justa, encierra numerosas refe-
rencias de los trabajos anterio-
res de la compañía. Así, sus pro-
tagonistas recuerdan a las de La
canción de Margarita y el hom-
bre al protagonista de L’home
que no tocava de peus a terra,
más aún cuando también utili-
zan el espacio escénico de este
último montaje, un espacio for-
mado por siete altos troncos

blancos que impregna de magia
la atmósfera donde se desarrolla
este triángulo amoroso que dis-
curre entre claros y sombras,
tanto en la dramaturgia como
en el aspecto coreográfico.

El lenguaje utilizado por Sen-
za Tempo, siempre a caballo en-
tre la danza y el teatro, no tiene
la contundencia ni la fluidez que
la obra de Marai requería. Su fal-
ta de riqueza gestual no transmi-
te la esencia del mensaje del es-
critor húngaro: el triste secreto
de todo ser humano es su enor-
me necesidad de ternura. Sin
embargo, sus creadores y prota-
gonistas son hábiles para conce-
bir fragmentos que conquistan
al público, como el baile en soli-
tario de Mercedes Recacha con
la canción de Frank Sinatra Last
nigth. En cuanto a los diálogos
en tono de humor sobre cómo
dar muerte a un pavo, a una ga-
llina y a un gato, no tienen garra
suficiente para reforzar el carác-
ter visceral de esta pieza, en la
que se adivinan ideas interesan-
tes que no se acaban de desarro-
llar con fluidez.

Al final, el bolero de Los Pan-
chos Si tú me dices ven acompa-
ña a los tres protagonistas, que
se quedan desolados con los bra-
zos abiertos esperando ese abra-
zo que nunca llega.

Enlaces Editoriales nace para
iniciar la “reconquista cultural”

L’home, la dona i l’altra dona. Sen-
za Tempo. Idea de Carles Mallol. Crea-
ción e interpretación: Carles Mallol,
Viviane Calvitti de Moraes y Mercedes
Recacha. Espacio escénico de Lali Ca-
mosa y Carles Mallol. Mercat de les
Flors. Barcelona, 15 de enero.

La sonrisa etíope. Autor y director:
Pepe Rubianes. Actor: Pepe Rubianes.
Bailarinas: Helen Fikadu, Mesknesh Ge-
breselassie, Fitsum Kebede, Lemlem
Mekonen, Samrawit Mitku. Coreogra-
fías: Melaku HabteGebriel. Iluminación
y escenografía: Josep Parramon. Club
Capitol, sala 1. Barcelona, 16 de enero.
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