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DosmonólogosdeGrossman

Turbador, brillante Mejor solo...

Dues mares

Autor: Vassili Grossman
Adaptación: Raimon Ávila
Dirección: Anna Sabaté
Intérprete: Rosa Andreu
Lugar y fecha: Sala Muntaner
(16/IV/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Dos momentos de cálida intimi-
dad en medio del fragoroso olea-
je deVida i destí, la inmensa, oce-
ánica novela de Vassili Gross-
man, inspiraron a la directoraAn-
na Sabaté y a la actriz Rosa An-
dreu otros tantos monólogos de
una considerable intensidad dra-
mática. El primero es la dilatada
carta que Anna Semiónovna es-
cribe a su hijo Víktor Pàvlovitx
desde el gueto urbano en el que
los judíos han sido recluidos por
los alemanes en su avance por te-

rritorio ruso. El segundo, el rela-
to de Liudmila Nikolàievna de
los últimos días de Tólia, su hijo,
teniente del ejército, muerto en
el hospital tras una complicada
operación quirúrgica.
Los cuatro personajes, las dos

mujeres que Rosa Andreu encar-
na en escena, y los dos hijos au-
sentes, pertenecen a la misma fa-
milia, los Xàpoixnikov. En la ex-
celente adaptación teatral de Rai-
mon Ávila, ambos textos se ajus-
tan al clima y a la literalidad de la
obra original, con alguna salve-
dad: evidentemente, Rosa An-
dreu, sin una caracterización ra-
dical, que se rechazó de plano, no
podría ser la anciana judía que es-
cribe su última carta a su hijo, un
hombre adulto, miembro de toda
una Academia de Ciencias rusa.
Nina Pawlovsky, responsable de
la escenografía –sencilla y efecti-
va– y del vestuario, le puso a la
actriz una falda tubo años cuaren-
ta, una blusa blanca, un pañuelo

en la cabeza, y andando. No se
menciona la edad de ningún per-
sonaje, de modo que la joven An-
na puede transmitir al especta-
dor la idea de que el hijo es un
muchacho que despierta toda la
ternura que habita en cualquier
sensible corazón materno.
Con esa dispensable traición a

la novela, el primermonólogo tie-
ne una impresionante fortaleza
dramática. Convencida de su
muerte inminente por mor de la
criminal paranoia nazi, la prota-
gonista judía narra con conteni-
da emoción el rechazo que ha ex-
perimentado de la propia pobla-
ción rusa, contaminada del odio
que propaga el ejército de ocupa-
ción alemán. Grossman escribió
una página de enorme lucidez so-
bre el antisemitismo de aquel
tiempo y lugar, y Rosa Andreu,
muy bien dirigida, la vive con
emoción y convicción, poniendo
un nudo en la garganta del espec-
tador.Más de veinteminutos con

los pies clavados en el suelomien-
tras se dicta un estremecido
adiós a la vida no se resuelven fá-
cilmente. Andreu los llena de un
color y calor enternecedores y
basta ese tramo del espectáculo
para proclamar que la actriz pue-
demoversemuy bien por unos te-
rrenos de contornos trágicos que
hasta ahora no había transitado.
Consecuente con tal observa-

ción, ¿por qué Rosa Andreu no se
queda sola enmedio de la escena,
en el segundo monólogo, sin tan-
tos enseres de campaña, los del
recién fallecido Tólia, junto a
ella? Se registra aquí un flagrante
error de dirección. Liudmila, la
protagonista, se ve forzada a ju-
gar con estos objetos, a usarlos co-
mo las herramientas de un cuen-
to infantil, a hacer cucamonas
con ellos, a forzar la voz de acuer-
do con este lenguaje entrometido
y, en fin, a echar sobre elmonólo-
go unas raciones de jovialidad
torpes e inoportunas. No impor-
ta lo que sugiera el texto original:
yo, de Anna Sabaté, cogía una es-
coba y lo barría todo, dejando a la
actriz sólo con la palabra y el ges-
to, como una dolorosa.c

Antony & The Johnsons

Lugar y fecha:Palau de laMúsica
(15/IV/2009)

DONAT PUTX

Antony Hegarty desgranó en el
Palau de la Música un concierto
soberbio. La presencia de An-
tony & The Johnsons en el Festi-
val Mil·lenni había despertado
una gran expectación en el públi-
co barcelonés, que compró todo
el papel hace meses. Tanto entu-
siasmo previo es, a veces, un ar-
ma de doble filo, pues cuanto
más se desea, más difícil es hallar
satisfacción. Por fortuna, el can-
tante y compositor angloamerica-

no complació sobradamente to-
das las previsiones, trabando una
gala no especialmente extensa en
cuanto a minutaje, pero rica en
todo lo demás: en transmisión lí-
rica, en magnetismo escénico, en
amplitud de miras musical.
Con las canciones de su último

disco, The crying light, dominan-
do en el repertorio, Antony y los
músicos ocuparon el escenario
tras un número de danza cuando
menos peculiar. El cantante ata-
có el primer tema a oscuras, y
prosiguió en la casi penumbra du-
rante bastante tiempomás.De es-
te modo, jugando con las som-
bras, fue reforzando el aura de
misterio que ya posee su iniguala-
ble canto: el lamento sin fondo
de este hombre de aspecto y voz
andrógina, frágil, desamparada,

bellísima. Y atrapó al respetable,
vaya si lo atrapó. Mientras inter-
pretabaDead boy, hizo una pausa
dramática que el Palau saludó
con un silencio casi sacramental.
En el recuerdo de los presen-

tes permanecerá pormucho tiem-
po la estampa de Antony desgra-
nando canciones como For today
I'm a boy o Aeon. Por momentos,
uno puede creer estar oyendo a
una diva del soul en horas altas o
a un futuro chamán clamando
atávico en un paisaje desolado
por el otoño. Su vivencia poética
traspasa los niveles habituales
del pop, conectándole acaso con
la canción europea. Y su cintura
musical no esmenos digna de ad-
miración: Antony baladista y rít-
mico, haciendo pop de cámara y
jazz, moviéndole también por la
música contemporánea, entre re-
covecos de atinada complejidad.
Antony oscuro, turbador, brillan-
te en suma.c

Pat Martino

Intérpretes: Pat Martino,
guitarra; Tony Monaco, órgano;
Louis Tsamous, batería
Lugar y fecha: Festival de
Guitarra de Barcelona. Luz
de Gas (15/IV/2009)

KARLES TORRA

La de Pat Martino es una histo-
ria con mucho valor añadido.
Tras emerger como una rutilan-
te estrella de la guitarra de jazz
en los años sesenta, este músico
de Filadelfia perdió la memoria
y todas sus capacidades instru-
mentales víctima de un aneuris-
ma. Operado con éxito, tuvo que
volver a aprender a tocar la guita-
rra, antes de reaparecer media-
da la década de los ochenta.
Hoy, con 65 años, Martino se

mantiene en un estado de forma
envidiable, y el Festival deGuita-
rra se apuntó un tanto al traerlo
por primera vez a Barcelona. Sin
embargo, visto lo visto en Luz de
Gas, y dada la ramplonería de
sus acompañantes, mejor habría
sido que hubiera comparecido
en solitario. Si lo del baterista
por discreto y apagado aún tenía
un pase, la verborrea gratuita
del organista resultó altamente
indigesta. Ansioso por chupar
plano, y presto a repetir una y
otra vez los mismos trucos, To-
ny Monaco ejerció un papel do-
minante en los temas rápidos
que sólo vino a empañar, cuando
no a empequeñecer, las sólidas
intervenciones de Martino en
clave de hard-bop o jazz-soul.
Por suerte, dentro de un reperto-
rio basado en standards, nos pu-
dimos zafar del fuego amigo del
teclista en los tiempos más len-
tos. Así, Martino brilló a lo gran-
de en Alone together y nos brin-
dó un precioso trabajo de orfe-
brería fina en el celebérrimo
Round midnight. Fue lo más so-
bresaliente de una noche que hi-
zo bueno aquel dicho de mejor
solo que mal acompañado.c

TEATRO

POP

Megacine ACEC Badalona
Ponyo en el acantilado, 24/04
Descuento cine* Taquilla y sorteo
de 320 entradas

Teatre de Salt
Pippi Langstrump, 10/05
Descuento 15% ServiCaixa

TNC - Sala Tallers
La nit més freda, 16 al 26/04
Descuento 15% Tel·Entrada

Palau de la Música
S. Rakhmàninov, 26/04
Descuento 20% ServiCaixa

Festival de Guitarra
Palau de la Música
Madeleine Peyroux, 7/05
Descuento 20% Tel·Entrada

Imax Port Vell
Egipte 3D:
Secrets de les mòmies, 23/04
Sorteo de 400 entradas

Teatre Lliure
Gelabert Azzopardi, 16 al 24/04
Descuento 20% Tel·Entrada

Promoconcert
Palau de la Música
El concierto de Aranjuez, 03/05
Bolero de Ravel, 02/05
Descuento 20% ServiCaixa

Cine Cinesa
Descuento cine* Taquilla

Cine ACEC
Descuento cine* Taquilla

Para acceder a las ofertas consulta www.lavanguardia.es/club o la sección CLUB del QUÈFEM?
Punto Atención Club: c/ Pelai, 3 Barcelona. De lunes a viernes de 8 a 17 horas.

Entradas limitadas y máximo 2 entradas por suscriptor.
* Descuento cine: precio día del espectador de lunes a viernes excepto festivos.

. Es necesario presentar el carné de suscriptor.

Festival del Mil·lenni
Gran Teatre del Liceu
Pasión Vega, 27/04
Descuento 25% Tel·Entrada

Spielberg y
TomCruise,
en ‘Cine
Platinum’
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Minority report, una de las últi-
mas obras maestras de Steven
Spielberg, basada en un relato
del maestro de la ciencia fic-
ción Philip K. Dick –cuyas
obras han inspirado filmes co-
mo Blade Runner, Una mirada
a la oscuridad o Paycheck– y
protagonizada por Tom Crui-
se, constituye la nueva entre-
ga de la colección Cine Plati-
num, que como cada domingo
ofrece una cuidada selección
de los grandes éxitos del cine
contemporáneo.
Cruise da vida a una histo-

ria ambientada en elWashing-
ton del año 2054, una ciudad
en la que el crimen ha sido eli-
minado gracias a una fuerza
de élite que lo neutraliza antes
de que llegue a suceder. Para
castigar a los culpables antes
de que hagan nada, la policía
cuenta con tres seres huma-
nos alterados genéticamente
capaces de ver el futuro. Un
sistema aparentemente perfec-
to que se quiere extender a to-
do el país. Todo cambiará
cuando estos visionarios predi-
cen que será el propio jefe de
la unidad policial, JohnAnder-
ton (TomCruise), el que come-
terá un asesinato durante las
próximas 36 horas. Una histo-
ria que reflexiona sobre los pe-
ligros de la tecnología, la obse-
sión por la seguridad y la re-
ducción en las libertades que
los ciudadanos están dispues-
tos a pagar por ella. Los lecto-
res de La Vanguardia podrán
adquirir mañana en cualquier
punto de venta de Catalunya
este DVD por un euro junto al
vale que encontrarán en la
contraportada del diario.c
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