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El dramaturgo Rodrigo Garcíapresenta
«Borges+Goya», en el Teatre Lliure
Elmontajeestáformadopordosmonólogosconlamismaestética

.Elmonólogodedicadoa Borges
nacióde unaencargode la Casa
de Américade Madridcon motivo
del centenariodel nacimientodel
escritor en 1999

MARrA GOELL

BARCELONA. Primero Borges y de-
pués Gaya. Por. este orden aparecen
los dos protagonistas de este espectácu-
lo que llega mañana al Teatre Lliure.
El culpable de esta fusión intenta bus-
car un nexo entre ambos monólogos.
«Están juntos por azar pero hay cosas
que los conectan como el tema de Ar-
gentina que sobrevuela en ambos tex-
tos, o una estética y material audiovi-
sual similares...», concreta Rodriga
que defme este trabajo como <<unavuel-
ta al trabajo de antes, muy simple, en
.el que me centro en la palabra».

El monólogo de Borges se estrenó en
la.Casa de América de Madrid en 1999
y «ahora le hemos agregado un vídeo y
hay una parte del texto más reciente»,
explica el dramaturgo argentino afin-
cado a caballo entre Madrid y París.
Su fascinación por el autor de «El ale-
ph» le viene de joven: «Pero no he pre-
tendido en ningún caso hablar de la vi-
da de Borges sino tomarlo como pretex-
to para reflexionar sobre la dictadura
argentina».

García denuncia el pasotismo de
Borges de la mano del artista Juan Lo-
riente, al cual disfraza de un enorme
monstruo de color azul, abstracto y
poético. Una vez más, Maradona 'vuel-
ve a salir en uno de sus montajes -ya
estuvo presente en «After sun>)- como
«elemento de cultura popular».

Francisco Goya
En el caso de Gaya, papel que da vida
Gonzalo Cunill, Garcia empezó la pie-
za con una video-instalación inspira-
da en el cuadro «Duelo a garrotazos» y
continuó con un texto por encargo de
una revista francesa que da más fuer-
za a la pieza. El montaje que se estrenó

en el 2004cuenta con la mascota del At-
'lético de Madrid (equipo preferido del
autor) como narrador de la historia
que cuenta. El actor Gonzalo Cunill,
enfundado en un caluroso disfraz, in-
terpreta a un padre de familia que quie-
re gastar todos sus ahorros -5.000
euros- en llevar a sus hijos de noche
al Museo del Prado para que conozcan
las obras de Goya.

La música sobrevuela todo el espec-
táculo y se hace más evidente a la hora
de da.r paso de un monólogo a otro.
También nos sorprenderá un césped
que sirve como escenario de ambos tex-

tos. Las propuestas de Rodriga García
no dejan indiferentes a nadie. Su tea-
tro combativo siempre tiene una se-
gunda lectura social.

Después del Teatre Lliure de Barce-
lona, la «Borges+GoYa» viajará a Sevi-
lla, y despues empezará una gira por
Francia. El periplo por el paíS vecino
contará con unos retoques: «Borges se
interpretará en español con subtítulos
en fráncés, y Gaya se presentará con
un actorfrancés». .

García sigue reivindicando la iro-
nía y el humor como única manera de
decir las cosas.
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DANZA
DONQUIJOTE

Coreografía: V.Vass!liev (basado en Petipa y

Gorsky).Música: L Minkus.Ballet Nacional
de Lituania. Dirección: T.Sedunova.
BTM, 17de noviembre.

YEBRA EN
HORAS BAJAS
PABLO MELÉNDEZ-HADDAD

Eso de tener a los dos principa-
les bailarines españoles com-
partiendo semana en Barcelo-

naes extraordinario: Corellaen elPa-
lau y Yebra en el BTM, un regalo pa-
ra la afición. Igor Yebra se ha prodi-
gado poco por estos lados, pero cuan-
do lo ha hecho ha dejado al público
hechizado por su linea y por su fuer-
za fisica 'Yartística. En esta ocasión
el bailarin vasco .era el principal ar-
gumento de venta de un «Quijote» al
completo en el B'Í'M, .que llegó en una
versión revisada con inteligencia y
buen criterio teatral por ese moris-
trua de la danza que es Vladimir Vas-
siliev. El montaje del Ballet lituano
es hun1ilde, los telones todavía dan el
pego y la compañía tiene en su cuer-
po de .baile femenino una cantera de
férrea disposición. Encandilaron
una fantástica Egle Spokaite, perfec-
ta en todos los seni:idos, al igual q1,le
la espectacular Miki Hamanaka, una
Kitri con carácter y un dominio técni-
co sorprendente, con giros limpidos
y un equilibrio a toda prueba.

Yebra mantiene línea y fuerza, pe-
ro en este estreno le faltó energía vi-
tal, saltó con dificultad pero no voló,
los fmales de frase fueron siempre su-
cios. Un pena. Sólo su talento podría
haberle dado la vuelta a la función,
pero todo transcurrió por derroteros
tristemente diferentes que ni siquie-
ra salvaron los evidentes esfuerzos
que realizó en su suficiente varia-
ción del paso a dos del final.

IEmir Kusturica I
El direCtor y músico Emir Kusturi-
ca aprovecha el concierto que ofrece
hoy en la sala Razzmatazz junto a su
Non Smoking Orchestra para gra-
bar imágenes sobre el documental
que prepara dedicado a Maradona.

Carrerasy DavidGiménez,juntosen el Kremlin
P. M.-H. En una reunión de prensa realizada ayer, el tenor JoséCarreras y el director David
Giménez Carreras, anunciaron que juntos ofrecerán un concierto de Navidad en el Kremlin
«con la soprano Maria Guleghina y la Orquesta Nacional Rusa», según el directoJ de orques:
ta. tío y sobrino acaban de regresar de una gira de más de dos meses por Carea, Singapur,
China y Malasia. En Barcelona actuarán juntos en diciembre en el Palau de la Música
Catalana, mientras que el maestro Giménez volverá en enero al podio de la OBC, al del
coliseo musical ese mismo mes con la PhilharmoniaOrchestra y el Teatro Real, en abril.
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