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Astracanada

Incógnitadespejada

Adulterios

Autor: Woody Allen.
Dirección: Verónica Forqué
Intérpretes: María Barranco,
Míriam Díaz-Aroca, Paloma
Bloyd, Fermí Herrero,
Fernando Acaso.
Estreno: Teatro Apolo
(10/VI/2009)

JOAN-ANTON BENACH

¿Woody Allen, autor cómico?
Yo creía que nuestro viejo co-
nocido era un portentoso hu-
morista, un fino estilista de la
ironía, unmaestro inimitable a
la hora de combinar las para-
dojas y las contradicciones
con el ridículo y la estupidez,
un tímido libertino parapeta-
do tras una falsa inocencia y
una perplejidad verdadera al
abordar cuestiones de sexo... y
que no abdicaba de todo ello
cuando escribía para el teatro.
Pero ya ven: el experto Nacho
Artime, adaptador de Adulte-
rios; la simpáticaVerónica For-
qué comodirectora de la come-
dia; las actrices María Barran-
co yMíriamDíaz-Aroca, y tres
intérpretes más consiguen ha-
cernos olvidar aquellas virtu-
des del creador deManhattan
para decirnos que a este tam-
bién se le puede atribuir una
imponente astracanada escéni-
ca, según como se mire, claro.
Y creo que Artime y todo el
equipo de Adulterios han que-
rido mirarlo así.
Si cito el nombre de la Gran

Manzana es porque, cerrando
un decorado tópico, de salón,
con un pequeño bar hiperacti-
vo, hay un gigantesco ventanal
abierto a un paisaje de Nueva
York bastante feo, pero con el
conocido rascacielos deChrys-

ler bien visible para que nadie
dudede la ubicación de los dis-
parates que se están perpetran-
do. La funcióndura noventami-
nutos, y casi la mitad de ellos
son un duelo que se pretende
bullicioso entre el personaje
de Barranco (Phyllis) y el de
Díaz-Aroca (Carol). Phyllis no
para ni parará de tomar un cóc-
tel tras otro y se entrena para
los 1.500metros cruzando una
y otra vez la escena, de un lado
a otro, y Carol se hace la tonti-
ta creyendo que el marido de
Phyllis, con quien se acuesta,
la quiere de veras. Está bien:
para el disgusto que viene lue-
go, ese tramo primero es lo
más aceptable de la farsa.
La entrada en escena de los

varones –dos interpretaciones
mediocres– anuncia el desas-

tre. El marido de Carol sopor-
ta la infidelidad conyugal con
resignación y semuestra hasta
el fin comoun insensato taram-
bana. El marido de Phyllis va
de atolondradomotorista, bus-
cando cosas que llevarse de la
casa y anunciando que lo suyo
con Carol fue una aventura de
nada y que ahora le va una jo-
vencita veinteañera. Carol llo-
riquea un poco, y Phyllis insul-
ta y dice alguna obscenidad.
Si, perspicaz como es, Veróni-
ca Forqué acepta que le salió
una broma zarrapastrosa y vul-
gar, seguro seguro que le
aguardan horas mucho más
afortunadas como directora.c

Juliette & The New
Romantiques
Lugar y fecha: Razzmatazz,
(12/VI/2009)

KARLES TORRA

La incorporación de la actriz
Juliette Lewis a las filas del
rock ha sido una de las mejo-
res noticias musicales que nos
deja esta década. Tras haber
grabado un par de álbumes co-
mo Juliette & The Licks, aho-
ra la artista californiana ha
cambiado de banda y acaba de
publicar un disco bajo el nom-
bre de Juliette & The New Ro-
mantiques. En este flamanteTe-
rra incognita, producido por el
experimental Omar Rodrí-
guez-López (The Mars Volta),
Juliette se abre a otros regis-
tros y su música presenta un
mayor componente épico y una
superior carga atmosférica.
La presencia de Juliette Le-

wis en el Razz Club era una
buena ocasión para compro-
bar el alcance de esta nueva
etapa recién iniciada. Y aun-

que su concierto no fue del to-
do indicativo, dados lo corto
de su duración y una sonoriza-
ción más que dudosa, sí que
nos brindó algunos números
de una gran profundidad. En-
tre ellos, un flamígero Hard
lovin´woman, en el curso del
cual el quejido bluesy de Ju-
liette rivalizó en fuerza salvaje
con los restallantes guitarra-
zos de Chris Watson. Segura-
mente, y al alimón con el en-
volvente y atmosférico Suicide
dive bombers final, fue lo más
relevante de una actuación
que no pasó por alto algunos
de sus éxitos más conocidos
de su época con The Licks, co-
mo Stickey honey o Hot kiss.
Arropada por dos guitarras
tan aceradas comobien ensam-
bladas, una dinámica bajista
de porte oriental y un auténti-
co bombardero a la batería, la
rockera norteamericana derro-
chó actitud, sentido del espec-
táculo y garra interpretativa.
A la espera de un concierto

king size, la incógnita de la nue-
va etapa de Juliette Lewis con
The New Romantiques quedó
pues despejada para bien en
su pase de madrugada.c

Albert Sánchez Piñol

Bajo la dirección de
Verónica Forqué, la
obra de Allen es una
broma zarrapastrosa
y vulgar

JORDI BELVER / ARCHIVO

BARCELONA Redacción

La pell freda, la exitosa novela de
Albert Sánchez Piñol, ya tiene di-
rector para su traslación a la gran
pantalla. Desde prácticamente el
momento de su aparición, en el
2002, varios directores y produc-
toras cinematográficas estaban
interesados en su adaptación al
cine, y al final será el cineasta Da-
vid Slade quien se encargue de
llevar a Hollywood la historia de
esos seres anfibios que atacan
con nocturnidad y que son des-
truidos con dinamita por los dos
únicos hombres ocupantes de la
isla, uno de los cuales mantendrá
una vibrante historia de amor y
sexo con una de las mujeres anfi-
bio. El nombre deDavid Slade, di-
rector del thriller de terror, vam-
piros incluidos, 30 días de oscuri-
dad, fue confirmado a la agencia
de noticias Europa Press por el
miembro de la productoraKanza-
man, Denis Pedregosa.
La novela de Sánchez Piñol

combina la literatura de terror
con otros géneros como el fantás-
tico y el de aventuras. Editada
por La Campana, ha sido objeto
de casi cuarenta traducciones, y
ha triunfado especialmente en
Rusia y Alemania. Slade, cuya fil-
mografía cuenta también con títu-

los comoHard candy, está traba-
jando en el proyecto Eclipse, que
acabará a finales de año, por lo
que Cold skin, como se llamará la
película en versión original, se
empezará a rodar en abril omayo
del año que viene, indicó la pro-
ductora. La adaptación de la no-
vela correrá a cargo de Jesús Ol-

mo, coguionista de 28 semanas
después, celebrado remake del fil-
me de terror de Danny Boyle 28
días después, que firmó el tinerfe-
ño Juan Carlos Fresnadillo. Los
productores, en fin, serán Denise
O'Dell y Mark Albela y el presu-
puesto oscilará entre los 25 y los
30 millones, dependiendo de los
salarios de los actores.
Precisamente el reparto, toda-

vía por decidir, es una de las prin-
cipales incógnitas de este proyec-
to. Tampoco está decidido el es-
cenario del rodaje, aunque en la
actualidad se barajan diversas lo-
calizaciones en Nueva Zelanda,
Canadá o algún país del norte de
Europa.
La pell freda es la primera par-

te de una trilogía, que continuó
con Pandora al Congo, novela
nuevamente a caballo entre el te-
rror y la fantasía, esta vez ambien-
tada enÁfrica y que siguió la este-
la del éxito de la primera, y acaba-
rá con otra historia habitada en
principio pormonstruos que ven-
drán del cielo. El escritor catalán,
antropólogo de formación, apla-
zó esta última por otra que, se-
gúnha declarado, se le ocurrió so-
bre la marcha: “Será una historia
en torno al poder absoluto y ten-
drá tambiénun elemento fantásti-
co”, ha adelantado.c
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