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SERGI DORIA
En la Rusia zarista (que podría
ser la de ahora mismo) un ins-
pector general está a punto de
arribar a un «burgo podrido».
El alcalde, ignorante y violen-
to, se lleva los vestidos de su
mujer sin pagar; el director de
Hospital no gasta un kópec en
medicamentos ni jabón; la di-
rectora del colegio cobra por
dar aprobados; el jefe de co-
rreos abre las cartas y el poli-
cía «suca» del juego ilegal... So-
brados motivos para temer al
inspector que acaban confun-
diendo con un «buscavidas»
fantasmón al que tratarán a
cuerpo de rey ejerciendo el so-
borno mediante eufemismos.

Hasta aquí, a grandes tra-
zos, la trama de «L'Inspector»
de Gógol. Un asunto con mora-
leja fácil de aprehender: la co-
rrupción y las hipocresías que
la encubren. En dos horas, una
delicia destilada con la ironía
crítica del autor de «Las almas
muertas». Pero Belbel (direc-
tor) y Galceran (adaptador) se
empeñaron en pasar del fino
humor a la caricatura de sal
gorda y pusieron toda la maqui-
naria del TNC a funcionar. Re-
sultado: tres horas de represen-
tación, macroescenario, pala-
cio de misérrimo poblacho con-
vertido en Palacio de Invierno
y la vulgar esposa del edil ata-
viada cual aristócrata versa-
llesca... Como decían los abue-
los «més farcit que gall»: un Gó-
gol tuneado por un Galceran
que se «escucha» demasiado en
las «morcillas» que inflan de
minutaje esta «versión libre».

Nada que reprochar a los ac-
tores: Lluís Soler da la facha
del alcalde ignaro y fanfarrón
y Anna Güell le pone voz lasci-
va a la esposa; el «coro» munici-
pal suena cómico con Banaco-
locha, Alemany, Pla, Bonet y
Veiga.El dúo Bóbtkinski y Dòb-
txinski (Carles Martínez y Xa-
vier Serrano) hace gracia, aun-
qnue cargue las tintas con al-
gún gag más propio de «Polò-
nia» y Ernest Villegas le pone
amaneramiento al caradura
con ínfulas que se aprovecha
de la corrupción pueblerina.

El conjunto da una comedia
más napolitana que rusa; como
ya hizo con «En Pòlvora», Bel-
bel echa mano de los efectos es-
peciales y provoca un derrum-
be estilo Túnel del Carmel.Eso:
«¡Que no falte de ná!».

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Máxima expec-
tativa ante la gran oportuni-
dad de ver de cerca los cuadros
que pintó Joaquín Sorolla por
encargo del hispanista norte-
americano Milton Hunting-
ton. Y máximo cuidado en el
traslado de los catorce paneles
de gran tamaño que han necesi-
tado un camión especial y una
grúa espectacular para su gira
por España.

Primero estuvieron en Va-
lencia y después en el Museo de
Bellas Artes de Bilbao (donde
finalizó 1 de febrero). Entre es-
tas dos ciudades ya ha alcanza-
do la cifra de 900.000 visitantes
y en el MNAC también se espe-
ra que sea un éxito total. En ma-
yo viajará al Museo del Prado
dentro de una gran retrospecti-
va del pintor y después volverá
a Valencia (hasta enero 2010)

para despedirse de su tierra cu-
ya luz supo plasmar como na-
die. Ahí terminará su periplo
por tierras españolas y de nue-
vo subirá a un avión para insta-
larse defintivamente en la His-
panic Society.

«Esta muestra empezó a ges-
tionarse en 2005 entre Bancaja
y la Hispanic Society; en 2006
viajé en varias ocasiones a
Nueva York para redactar un
diagnóstico», explica Vicente
Ripollés, restaurador en arte
de Bancaja. Y en noviembre de
2006 empezó la restauración
que duró hasta junio de 2007.
«Los cuadros sufrían la sucie-
dad ambiental de haber vivido
cien años encerrados con cale-
facción de carbón y el uso de la
sala», subraya Ripollés.

Los lienzos nunca habían
salido de Nueva York desde su
inauguración en 1923 (el mis-
mo año en el que murió el artis-
ta) lo que hace única esta cita
con el legado más importante
de Sorolla. La colocación de los
cuadros en las muestras en Es-
paña es muy distinta a la que
han tenido en la Hispanic So-
ciety. «Aquí están a una altura
mucho más baja, lo que permi-
te resaltar su grandiosidad»,
concluye Ripollés. Estos pane-
les han encontrado un buen pa-
drino en Bancaja que también
he acondicionado la sala donde
pasarán el resto de su vida en
Nueva York.

CRITICA DE TEATRO

«L'inspector»
Autor: Nikolai Gógol. Director:
Jordi Belbel. Versión: Jordi
Galceran. Intérpretes: Jordi Soler.
Ernest Villegas, Quimet Pla, Jordi
Banacolocha, Miquel Bonet, Carles
Martínez, Manuel Veiga. TNC, 6-II

La «España»
de Sorolla

Tuneando a
Nikolai Gógol

Primero fue Valencia,
después Bilbao y ahora
Barcelona. La exposición
«Sorolla. Visión de
España» se inaugurará el
próximo 19 de febrero en
el MNAC š Ayer
llegaron los lienzos con
un camión especial

YOLANDA CARDOLos operarios ayer en el MNAC

MIKEL PONCE«Castilla. La fiesta del pan» de catorce metros de ancho y tres y medio de alto, en la Fundación Bancaja de Valencia


