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PAU NADAL, Barcelona
Último cartel del mes de julio en
Barcelona, en el que los tres dies-
tros repetían actuación. Con el pri-
mero de la tarde un bonito casta-
ño, Finito de Córdoba muleteó
con más sentido de la estética que
acoplamiento. Se echó fuera a la
hora de matar, lo que no consiguió
hasta el cuarto intento. El jabone-
ro cuarto fue muy bien recogido
por el sabio capote de Juan Mon-
tiel, que llevó el peso de la lidia en
los primeros tercios, ante la inope-
rancia de Finito, que con la muleta
extremó las precauciones ante una
res que ofrecía un cierto peligro,
defraudando de nuevo la confian-
za que en él tiene depositada la
empresa, que por algo son sus apo-
derados. Otra vez se echó fuera a
la hora de matar lo que realizó de
forma excesivamente precavida. Se
aplaudió al toro en el arrastre para
molestar al torero.

El segundo manseó de salida y
se dolió en banderillas. El Cordo-
bés le plantó cara en el último ter-
cio y prácticamente lo metió en la

muleta sin refugiarse en ningún
momento en sus habituales recur-
sos efectistas. En el quinto se le
agradecieron los deseos de agradar
con el capote, brindando su faena
al público e intentando levantar la
tarde, a lo que colaboró el buen
toro de Parladé, que permitió ver
la mejor cara de El Cordobés, que
toreó templado y mandón por am-
bos pitones. Hasta tuvo el buen
gusto de no hacer el salto de la
rana. Estocada entera y certero
descabello recibiendo como justo
premio una oreja.

Castella, ante un ejemplar de
gran presencia inició la faena al
tercero sentado en el estribo, pero
el animal, serio y poco franco, no
inmutó a Castella, que estuvo sere-
no y valerosos con él, intentando
un lucimiento imposible y fallando
de nuevo como sucediera el domin-
go pasado con el estoque. Brindó
también al público la faena al que
cerró plaza, que inició muy torera-
mente por bajo, siguiendo con un
toreo templadísimo, ligado y de
mano baja, siempre con su sereno
valor y su gran quietud. Pinchazo
y estocada baja dejaron todo en
una fuerte ovación, recogida desde
los medios, esfumándosele de nue-
vo un triunfo de puerta grande.

Es una lástima que a Catella se
le hayan evaporado en dos domin-
gos consecutivos, cinco o seis ore-
jas, pero su torería y su valor per-
manecerán en el recuerdo de los
aficionados.

LIDIA / La Monumental

Orejas cortadas y
orejas perdidas

BEGOÑA BARRENA
Falsas expectativas: éste es el
título de uno de los capítulos
del manual de supervivencia
personal de uno de los prota-
gonistas de En cualquier otra
parte, montaje que está en car-
tel hasta el 25 de julio dentro
de la programación del Grec,
y que resume a la perfección lo
decepcionante de una propues-
ta que prometía: por ser Pre-
mio SGAE de Teatro 2006,
por utilizar a Tarantino como
reclamo (“una obra de ambien-
te tarantiniano”), por David
Selvas y Roger Comas, los dos
actores. Incluso por el espacio,
una de las preciosas salas abo-
vedadas de la Biblioteca de Ca-
talunya, pero que, a la postre o
a la media hora, juega en con-
tra de todo y de todos, por el
insoportable calor que encie-
rra entre sus gruesas paredes
sin ventilación alguna.

Escrita y dirigida por Àlex
Mañas (1974), En cualquier
otra parte plantea un remedo
de thriller en un descampado
con vistas a una urbanización
situada donde el público, una
especie de tierra de nadie en la
que un par de tipos armados
imponen sus propios códigos
y leyes, siendo el manual de
supervivencia citado como la
Biblia para uno de ellos. El te-
ma: los abusos de poder capita-
lista para defender la identi-

dad y asegurar la protección
de los que son de aquí frente a
los que no lo son. Los referen-
tes: desde los asaltos a los cha-
lets del verano pasado por par-
te de bandas armadas y extran-
jeras, hasta los polémicos tra-
tos dispensados por los Mos-
sos d’Esquadra a esos deteni-
dos que fueron grabados en ví-
deo. Es un material actual con
el que se podía haber hecho
algo más que la colección de
diálogos estereotipados y reite-
rativos que parecen sacados de
las peores películas de serie B
americanas (de ahí, imagino,
lo de Tarantino, pobre) y que

componen finalmente la obra.
Suerte de los intérpretes,

que consiguen dar empaque a
unos personajes que no exis-
ten y crear una atmósfera in-
quietante, como si al cabo de
la primera media hora fuera a
pasar algo distinto de lo que
llevamos visto. David Selvas
(Felipe) y Roger Coma (Hora-
cio) son los polis disolutos a
los que sólo les faltan las Ray-
ban perennes para acabar de
caer en el tópico pero, eso sí,
se complementan bien en esce-
na, modulan bien el registro
policiaco de esas películas de
segunda, dan con la esencia
del modelo prestado sobre el
que están construidos sus per-
sonajes.

A partir, sin embargo, de
la hora de espectáculo, ni
ellos pueden con la vacuidad
de unas frases que suenan las
mismas una y otra vez, que
no aportan más que bostezos
y miradas de soslayo al reloj.
Después está la chica, un pa-
pel corto que su intérprete,
Dominica Kojro, resuelve. Y
como guinda, un final a mo-
do de epílogo por parte de
Felipe que reincide en lo que
machaconamente se nos ha
expuesto y en el que justifica
su comportamiento: por lo
visto, al chico se le aparece el
espectro de su padre asesina-
do… ¿Les suena?

FESTIVAL GREC / ‘En cualquier otra parte’

Falsas expectativas

David Selvas.

Domecq / Finito, Cordobés, Castella

Toros: Cuatro de Juan Pedro Domecq y
dos, 5º y 6º, de Parladé. Desiguales de
presencia, de juego deficiente los de Do-
mecq y buenos los de Parladé. Finito de
Córdoba, silencio y pitos. El Cordobés,
ovación y oreja. Sebatián Castella, aplau-
sos tras aviso y ovación tras aviso. Plaza
Monumental. Barcelona, 22 de julio. Más
de media entrada.




