
CRÍTICA DE TEATRO

BORGES + GOYA

Dramaturgia y dirección:
Rodrigo García
Intérpretes: Gonzalo Cunill,
Juan Loriente
Compañía: Carnicería Teatro
Lugar y fecha: Espai Lliure
(24/XI/2005)

JOAN-ANTON BENACH

En 1999, cuando se organizaba
en Madrid la conmemoración del
centenario del nacimiento de Jorge
Luis Borges, alguien tuvo la hermo-
sa idea de encargar a Rodrigo Gar-
cía (Buenos Aires, 1964) una glosa
dedicada a su ilustre compatricio.
Rodrigo García, hijo de carniceros
y carnicero en jefe de Carnicería
Teatro, no parece un tipo muy pro-
clive a los fastos académicos y a la
seriedad de los homenajes póstu-
mos envueltos en celofanes protoco-
larios. O sea que el glosador fue a su
bola y salió lo que salió: una pieza
de una calidad literaria muy apre-
ciable y que, sin cuestionar la maes-
tría del Borges fabulador, denuncia-

ba su escapismo, sus “descuidos cí-
vicos”, ante la tragedia humana, so-
cial y política que se producía en su
país. Ya saben: la sangrienta pesadi-
lla de Videla, de los crímenes de Es-
tado, de los desaparecidos... En su
día, el texto de García le sirvió a Ma-
ttias Langhoff para un espectáculo
que pudo verse en el marco del festi-
val Grec (Mercat de les Flors). Y
ahora, ese Borges, dirigido por el
propio autor, es objeto de un monó-
logo imaginativo, cruelmente espec-
tacular, muy bien interpretado por
Juan Loriente.

Hablando en primera persona, y
amparado en sus recuerdos bonae-
renses de juventud, se supone que
el personaje, álter ego de Rodrigo
García, de tanta estupidez y mal-
dad que pudo contemplar se ha con-
vertido en un alienígena de pelo ver-
de y orejas puntiagudas. No es que
el sujeto se sitúe por encima del
bien y del mal. Armado con un am-
bientador que suelta intermitentes
chorros aromáticos y una manzana
luminosa que se acabará comiendo,
es el cronista que narra lo que vio y
que destapa el lado más oscuro del
mito. A los 17 años, Rodrigo García

se topó con Borges y Octavio Paz
que dialogaban juntos en el Café
Tortoni. El muchacho había acudi-
do allí en busca de una chavalita,
que no se presentó, y le quedó la
imagen de los dos monstruos de la
literatura charlando amistosamen-
te, mientras las cloacas del régimen
se llenaban de atrocidades.

Rodrigo García utiliza su artille-

ría pesada para disparar contra
quienes, más allá del valor moral de
sus palabras, personalmente nunca
“se mojaron”. “Borges me enseñó
–escribe un sarcástico García en el
programa– que la obra de uno está
por encima de salvar una vida aje-
na”. Una lección despreciable, des-
de luego. El rostro de Borges asin-

tiendo sin parar, al lado de la cabe-
za de un perro ejecutando un movi-
miento similar, es la primera se-
cuencia de unas proyecciones que
se suceden a la espalda del actor.
Sangrientas, frívolas, indignantes,
pornográficas algunas... las imáge-
nes son el contrapunto de un texto
que se sigue con interés, que ofrece
muchas ráfagas de humor y en el
que por debajo de sus notas dema-
gógicas y escatológicas circula una
brisa higiénica y reconfortante.

Un segundo monólogo del provo-
cador dramaturgo lleva un título ge-
nuinamente carnicero: Prefiero que
me quite el sueño Goya a que lo ha-
ga cualquier hijo de puta. Un forofo
del Atlético de Madrid quiere en-
trar de noche en el Museo del Prado
para contemplar el célebre duelo a
garrotazos que pintara Goya en su
etapa negra. Va en un taxi con sus
hijos, que le dan la lata, pidiéndole
un viaje a Disneylandia. El dispara-
te vagamente dadá y un surrealis-
mo fast-food se mezclan con la jerga
habitual de La Carnicería Teatro,
en un texto donde lo grotesco se ha-
lla al servicio de una hilarante críti-
ca anticonsumista. En este caso, el
actor, el también excelente actor, se
llama Gonzalo Cunill. Los dos mo-
nólogos caben en un hora de repre-
sentación. Y, no sé, pero creo que es
bastante raro que tanta diversión
original, centelleante y efectiva que-
pa en tan poco tiempo.c

CRÍTICA DE CLÁSICA

CLAUSURA DEL CICLO
EL PRIMER PALAU

Intérpretes: Jove Orquestra
Nacional de Catalunya; Juan de la
Rubia, órgano; Cuarteto Arccus;
Salvador Mas, director
Lugar y fecha: Palau de la
Música (24/XI/2005)

JORGE DE PERSIA

En la clausura del ciclo El Primer
Palau, con la que se celebra tam-
bién tradicionalmente la Festa de la
Música, siempre en fechas cercanas
al día de Santa Cecilia, la patrona
de los músicos, recibieron sus galar-
dones los premiados de esta edición
y actuaron los vencedores de la pasa-
da, ejerciendo de solistas junto a la
Jove Orquestra Nacional de Cata-
lunya (JONC). Fallos en la puesta
en escena –un preludio de discursos
y entrega de diplomas, muy centra-
do en los representantes políticos y
los auspiciantes–, y en el diseño del
programa determinaron una sesión
demasiado larga.

La JONC, se supone que con sus
integrantes del décimo aniversario,
algunos hoy destacados profesiona-
les, tuvo una presencia protagónica
con la Serenata n.º 1 op. 11 de
Brahms, con un buen trabajo de di-
rección por parte de Salvador Mas,
y una excepcional respuesta de sus
solistas de madera.

La orquesta se mostró precisa, de
buen sonido, expresiva, característi-
cas que ya se habían manifestado
en la Introducción y allegro op. 47
de Elgar, en el que participó el pre-
miado Cuarteto Arccus, y en el muy
poco programado y bienvenido
Concierto en sol menor para órga-
no, cuerdas y timbales de Poulenc,
en cuya parte solista destacó el tam-
bién premiado Juan de la Rubia.

La compleja poética de Elgar pue-
de resultar muy expresiva si se tra-
baja en profundidad, y algo de ello
se tradujo en esta versión, enérgica
y bien planteada por Mas. También
vital –es su estilo– fue el plantea-
miento del Poulenc, colorido, pro-
fundo, ágil, en ambos casos con la
calidad de los solistas. c

Onze veus en un concert únic al BTM
El Concert EUROMED se celebrarà aquesta nit amb motiu de la Conferència Euromediterrània
La passió pel cant, la força de les
arrels i el contrast d�unes veus
unides per les aigües del
Mediterrani. Aquest és el punt de
partida d�un espectacle que
poques vegades es podrà veure i
sentir, la conjunció d�artistes
vinguts d�arreu d�Europa i dels

països del mediterrani. Més enllà
del diàleg entre cultures, el con-
cert EUROMED transcendeix les
paraules i el debat per potenciar
mitjançant la música aquells ele-
ments que uneixen les persones
superant fronteres i divisions.
L�intercanvi, el mestissatge, el

respecte per la diferència i el dià-
leg intercultural són les directrius
d�un espectacle que per davant de
tot pretén oferir el plaer de poder
assistir a la riquesa de colors i
tonalitats que només la nostra
música pot oferir.
Onze artistes de personalitat

arrelada a la seva terra seran els
protagonistes d�aquest espectacle
que des de Barcelona unirà cul-
tures, tradicions i sentiments. Sota
la direcció de J. A. Amargós, des
de ses illes Maria del Mar Bonet
encapçalarà com a amfitriona can-
tants del nord d�Àfrica com

Abdel Jalil (Marroc), Amina
Alaqui (Algèria), músics del
Meditrrani oriental com David
Broza (Israel), Amal Murkus
(Palestina) o Omar Faruk
(Turquia) i també artistes d�arreu
del continent com Dulce Pontes
(Portugal), Belen Maya
(Espanya), Eugenio Bennato
(Itàlia), Susheeela Raman
(Regne Unit) o el Trio Lautari
(Polònia).

M. del Mar Bonet, Omar Faruk, Susheela Raman, Dulce Pontes

Dos felices exabruptos

Rodrigo García utiliza

su artillería para disparar

contra quienes, más allá

del valor de sus palabras,

nunca “se mojaron”

Galardonados

La SGAE
impulsa una web
sobre Mompou

BARCELONA. (Redacción.) – La
Sociedad General de Autores y Edi-
tores (SGAE) ha impulsado la pues-
ta en marcha de una página web
sobre el músico catalán Frederic
Mompou (www.fredericmompou.
net) y ha lanzado, a través del sello
Autor, un CD con la integral de su
obra para voz y piano, protagoniza-
do por Elena Gragera, Alain Damas
y Antón Cardó.

Ambas inicitivas fueron presenta-
das ayer en la sede de la entidad en
Barcelona, cuya sala de actos ha si-
do asimismo bautizada con el nom-
bre de Mompou.c
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