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Más información en la Cartelera de Cine y Hoy Salimos, 62 a 67

33 MÚSICA

El prestigioso músico argentino
nacionalizado israelí (foto) dirige a la
West-Eastern Divan Orchestra, una
formación que fomenta el
entendimiento entre judíos y palestinos
y por cuya creación Barenboim recibió
el Príncipe de Asturias. La orquesta
interpretará la ‘Sinfonía número 1’,
‘Titán’, de Gustav Mahler, en la 20ª
edición del Festival Castell de Peralada.
Auditori del Castell de Peralada
(Girona). 22.00 h. De 25 a 100
euros.

BARENBOIM INTERPRETA
A MAHLER EN PERALADA

33 MÚSICA
DJ MAXPUNX Y SOREN
Una ecléctica sesión en la que caben
desde Metallica a Kylie Minogue. Todo,
con tal de descolocar y divertir.
Fonfone (Escudellers, 24). 23.30
horas. Entrada libre.

33 CINE
‘ADIVINA QUIÉN’
Kevin Rodney Sullivan dirige esta
comedia sobre una familia
afroamericana. Con Ashton Kutcher,
Bernie Mac, Judith Scott y Zoë Saldana.
Consultar Cartelera de Cine.

33 MÚSICA
IVANOW JAZZ GROUP
La joven formación ofrece su visión del
jazz y el swing clásicos, con guiños a
Duke Ellington y Benny Goodman.
Jazz Sí Club (Requesens, 2). 21.00
horas. 5 euros (con consumición).

33 CINE
‘EBRIO DE MUJERES...’
El coreano Im Kwon-taek dirige una
cinta sobre un joven pintor del siglo XIX
que encuentra inspiración en el alcohol
y las relaciones amorosas.
Consultar Cartelera de Cine.

33 MÚSICA
WTF JAM SESSION
Aurelio Santos coordina este baño de
ritmos calientes y agitados, del jazz al
funk pasando por el hip-hop.
Jamboree (plaza Reial, 17). 21.00
horas. 3 euros.

33 CINE
‘PUNTO Y RAYA’
Una comedia dramática de Elia
Schneider, autora de ‘Huelepega’. Un
soldado venezolano y uno colombiano
emprenden su guerra personal.
Consultar Cartelera de Cine.

33 CINE
‘LLÁMAME PETER’
Una cinta sobre la vida del popular
Peter Sellers, que dio vida al personaje
del famoso investigador Clouseau. Con
Geoffrey Rush. Dirige Stephen Hopkins.
Consultar Cartelera de Cine.

33 CINE
‘LAS MUÑECAS RUSAS’
Cédric Klapisch retoma la historia de
‘Una casa del locos’ con su actor
principal, Romain Duris, que encarna al
mismo personaje unos años después.
Consultar Cartelera de Cine.

33 CINE
‘LA LLAVE DEL MAL’
La actriz californiana Kate Hudson
(foto) se pasa al cine de terror en esta
cinta del británico Iain Softley. Con
John Hurt y Gena Rowlands.
Consultar Cartelera de Cine.

Las citas de hoy 33

TEATROb
‘YERMA’, nueva
mirada a la tragedia
de la mujer estéril

DIRECTOR Rafael Durán
TEATRO Teatre Grec
ESTRENO 29 de julio

Críticas 33

Una nueva producción de Yerma,
de Federico García Lorca, un tex-
to que juega con ciertas ambigüe-
dades y que, por tanto, da pie a
otras tantas lecturas. Miguel Na-
rros propuso la suya en 1977 y
pronto veremos en Peralada la
de Salvador Távora. Ahora Ra-
fael Duran nos enfrenta a esta tra-
gedia de la mujer estéril en un
montaje moderno, toques surrea-
listas y mucha energía. En contra-
partida, resulta conceptualmente

desigual, con una acusada falta
de poesía, elemento principal
en la obra lorquiana.

La tragedia concreta de Yer-
ma (Mercè Arànega), su infe-
cundidad y su obsesión por te-
ner hijos, tiene hoy tratamien-
to. En el texto de Lorca hay bas-
tante más. Hay la intolerencia y
opresión social; machismo y
una visión de la institución ma-
trimonial como único lugar
«posible» para que la mujer sea
madre; temas que hoy tienen su
correspondiente referencia. Pe-
ro Lorca apuntó una idea irre-
nunciable: la expresión en clave
poética de una gran frustración
femenina, un punto que el seve-
ro montaje de Duran no cum-
ple; tal vez porque no le inte-
resó ir por ese camino

La representación recae en el
personaje de Yerma. Duran se
arriesga a que la edad de ésta y

la de Juan (Toni Sevilla), su ma-
rido, estén por encima de la que
propone el autor. Y hay que con-
venir que Arànega compone
una Yerma convincente, vital,
alejada de los tópicos andaluces.

Expresa bien la angustia del per-
sonaje y resuelve complicadas
escenas con talento y madurez
profesional. En el reparto de 14
actores destacan Marta Domín-
go, Carme Fortuny, Mercè An-

glés e Imma Colomer.
La función está cuidada en sus

aspectos plásticos y sonoros, con
canciones grabadas de Encarna
Anillo y Miquel Poveda. Rafel
Lladó construye en el centro de la
escena un espacio circular de
cañas rojas que simboliza el en-
cierro físico y mental de Yerma y
que se abre y reagrupa de diferen-
tes formas para crear otros tantos
espacios. Poco acertado resulta el
vestuario de Montse Amenós (sal-
vo el de las cuñadas de Yerma),
cercano a uniformes paramilita-
res y ligado a la idea de Duran de
«encerrar y vigilar» a Yerma. Una
representación rigurosa pero fal-
ta del alma de Lorca: su poesía.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Un montaje moderno y con
aciertos interpretativos,
pero carente de poesía

33 El equipo artístico de Yerma, en el Palau de la Virreina.
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