
42 R E V I STA Diari
Diumenge, 16 de desembre de 2007

POR C.I.

Hoy, a partir de las 20 horas, el Tea-
tre Auditori de Salou acoge la re-
presentación de Senvanar, de la
compañía Plan B, que dirige la pres-
tigiosa coreógrafa tarraconense
Arantxa Sagardoy y que en la actua-

lidad es la compañía residente del
Teatro-auditorio Camp de Mart y
Teatro Metropol. El espectáculo
de danza contemporánea, de 55 mi-
nutos de duración, propone un via-
je interior hacia las profundidades
delser,hacialossueñosporcumplir,
las esperanzas eternas de que aún

queda algo mejor por conquistar...
Senvanarhabla de identidad, de pér-
dida, de riesgo, de desconocimien-
to, de miedo... Sobre el escenario,
seis bailarines expresan mil senti-
mientos, con la colaboración espe-
cialdedoceintépretesdelCosdeBas-
toners de Santa Tecla.
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Plan B presenta en Salou
el viaje de ‘Senvanar’

◗ Uno de los momentos de la obra ‘Senvanar’, de la compañía Plan B, que dirige Arantxa Sagardoy. FOTO: DT
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Sabina escribe a sus poetas
en ‘A vuelta de correo’
Ha tardado ocho años en «per-
geñarlo» y en las 400 páginas a
las que finalmente se ha teni-
do que sujetar, menos de la mi-
tad de las que él quería. A vuel-
ta de Correo ( Visor), que se ini-
cia, «para que se sepa de qué
polvos proceden estos lodos»,
con la carta en verso que su pa-
dre le envió a la «mili», alber-
ga misivas, fotografías y dibu-
jos pero, sobre todo, poemas
escritos por o para «todos los que
son» aunque haya bastantes
que «son pero que nunca es-
tán».

«No faltan Iscariotes disi-
dentes, marciales epigramos,
caraculo, dedo y labio, doctor,
uñas y dientes, analfabetos nie-
tos de Catulo», es decir amigos
de Joaquín que a lo largo de su
vida se han intercambiado «ri-
pios» de admiración y devoción
pero también de «cabreo».

Advierte que, aunque «la-
dren críticos» y «bramen tali-
banes», su última creación «no
es más que lo que es, ojo, ni me-
nos» y confiesa que, sobre to-
do, ha sido muy «divertido» ha-
cerlo.

El editor del libro, Chus Vi-
sor, al que Sabina dedica el úl-
timo capítulo describiéndolo

como «capaz de abrazar a trai-
ción a su enemigo», revela que
A vuelta de correo es «barato»
porque «sólo» cuesta 30 euros,
iba a ser «el doble en todos los
sentidos» pero que se han qui-
tado decenas de fotos y dibu-
jos «para dejarlo en unas di-
mensiones abordables».

El libro lo abre el recuerdo de
Rafael Alberti, el poeta favori-
to de Sabina. Antes de llegar a
las lecturas conjuntas de poe-
mas que Alberti y Sabina hicie-
ron en 1986 y 1987, el poeta ga-
ditano se torturaba ante Pra-
do con la idea de que Sabina,
como todos los «cantahisto-
rias», apareciera con su guita-
rra y le hiciera sombra.

Con José Hierro, protago-
nista de «dos sonetos apócri-
fos, uno agónico y dos dibujos»,
inició una «pelea» por alabar-
se mutuamente en inspirados
sonetos, que Sabina «ganó» por-
que el poeta falleció cuatro dí-
as después de que el cantante
le enviara su réplica. Visor ha edi-
tado al mismo tiempo que «A
vuelta de correo» la «agenda
Joaquín Sabina», un dietario
que incluye letras de sus can-
ciones, y «sentencias» suyas y
de otros poetas y escritores.


