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DAVID MORÁN
BARCELONA. «Si no quieres
aparecer en una de mis nove-
las, aléjate de mí», afirma ca-
tegórico Hanif Kureishi (Lon-
dres, 1954). No se trata de
unaamenaza, sino de una ma-
nera de intentar ponerle cer-
co a su universo literario y tra-
tar de explicar de donde sur-
gen novelas como «El Buda
de los suburbios». «Mi prepa-
ración se basa simplemente
en vivir en este mundo —sos-
tiene—. Hago historias sobre
lo que veo a mi alrededor».
Esa mirada periférica es la
que ha llevado al autor de «El
álbum negro»a «Algoque con-
taros» (Anagrama: «Una cosa
per explicar-vos» en la edi-
ción catalana de Empùries),
novela que presentó ayer en
Barcelona y en la que retoma
el hilo del desencanto genera-
cional y lo encierra en un atí-
pico triángulo emocional co-
ronado por Jamal Khan, un
psicoanalista y escritor anglo-
pakistaní,

Cronista de los rincones
menos iluminados de la lla-
mada multiculturalidad, Ku-
reishi anuda en«Algo que con-
taros» la crisis existencial que
le sobreviene a Jamal cuando
descubre que los problemas
de los demás le han impedido
escuchar los propios a un te-
lón político y social que arran-
ca con Margareth Tatcher y

llega hasta Tony Blair «y su in-
fantilismo moral», como afir-
ma uno de los personajes del
libro. «La gente dice que la no-
vela está muerta y que no ge-
nera interés, pero sigue sien-
do uno de los puntos centra-
lesde nuestra vida; una mane-
ra de hablar de nuestras vi-
das, de los aspectos más ínti-
mos y de como éstos se rela-
cionan con el contexto políti-
co y social que nos rodea», ex-
plica Kureishi.

Público y privado
Esta constante mezcla entre
lo público y lo privado hace
que «Algo que contar» salte
del psicoanálisis a los atenta-
dos en el metro de Londres de
2005 pasando por los burde-
les londinenses, el sexo, los re-
cuerdos del pasado, el eterno
debate de «qué es ser nor-
mal»… Temas que, a pesar de

SERGI DORIA
Una de las coartadas el teatro
experimental que nos vende
gato por liebre es el work-in-
progress y el metateatro; el
argumento de la obra es la
construcción del discurso es-
cénico. Rosa Maria Sardà ha
dirigido esta historia de Àn-
gel Burgas en la que el esque-
ma narrativo de un suceso

constituye el argumento cen-
tral de la obra. Lo mejor de to-
do es que tanto Sardà como
las tres actrices de Mentidera
Teatre hacen honor al nom-
bre de la compañía: el meta-
teatro lo único que les provo-
ca es una sonora carcajada.

Estrenada en la última edi-
ción de Temporada Alta de Gi-
rona, «Petó Públic» es una co-
ña metateatral y una parodia
de los reality-shows que in-
festan de basura nuestras tele-
visiones. Un guardia jurado
ecuatoriano mata a sangre
fría a tres personas en una fà-
brica y se suicida en un típico
episodio de violencia de géne-
ro; una de las trabajadoras,
Sara Núñez, lo besa apasiona-
damente para confesar des-
pués que era la amante del
asesino. Sara acaba en un psi-
quiátrico y su caso integra ese
circo mediático al que esta-
mos tan acostumbrados y del

que se beneficia su hermana
Leocadia: asistirá a un sucedá-
neo de «diario de Patricia» y
firmará un contrato editorial
para que un «negro» escriba
las supuestas memorias de Sa-
ra.

La sátira de la telebasura y
las infames evacuaciones de
los instant books se conjuga
con su construcción narrati-
va. Isabel Rocatti, Cristina
Cervià y Meritxell Yanes van
intercambian personajes con
el mismo descaro con que
cambian transforman el esce-
nario y preparan en voz alta
las escenas.

La caricatura del «periodis-
mo de investigación» y la ba-
nalización del «interés huma-
no», más la autocrítica de los
métodos dramatúrgicos, da
una comedia fresca sobre las
mentiras de la sociedad y el
teatro con ínfulas que, tan a
menudo, padecemos.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
Definitivamente el humor me-
diterráneo tiene muy poco
que ver con el germánico. O
al menos con el del director
de escena Claus Guth, porque
por mucho que se esmerara
en decorar con múltiples gags
este regreso —después de dos
décadas— de «Die Meistersin-
ger von Nürnberg» al escena-

rio liceísta, sobre todo en ese
segundo acto tan propicio pa-
ra la payasada (y que Guth co-
rona en una onírica tragedia
de solsticio de verano), no
consiguió ni una tímida sonri-
sa con su propuesta distante,
dura de roer, a ratos descon-
certante, y que pasa de punti-
llas por la profunda dicoto-
mía que plantea la obra. Ese
cuestionamiento entre arte li-
bre y dirigido que puede dar
tanto juego no tuvo peso espe-
cífico, ni tampoco la historia
de amor. ¿El resultado? Un
abucheo histórico después de
seis horas de espectáculo.

Pero si la producción de
Guth pasará directamente a
engrosar el apartado de des-
aciertos liceístas, el aspecto
musical nuevamente se impu-
so gracias a un reparto exce-
lente y a una paleta generosa-
mente servida por un Sebas-

tian Weigle especialmente ilu-
minado desde el podio, bien
secundado por el Coro y la
Sinfónica del Liceo (salvo las
trompas): a pesar del barullo
del sueño del segundo acto,
hasta la fuga funcionó.

Con un Albert Dohmen in-
menso como HansSachs enca-
bezando el reparto, con una
voz fascinante y bien secunda-
do por el Pogner de Rienhard
Hagen, la Eva de Véronique
Gens —a pesar de ese sobrea-
gudo, muy bien en su primer
Wagner—, Norbert Ernst
—un David impresionante—,
Bo Skovhus y Robert Dean
Smith, la nómina de cantan-
tes dejó bien alto el pabellón
wagneriano en una casa con
tradición.A pesar de las deser-
ciones, gran parte del público
se quedó a aplaudir a los can-
tantes y a protestar contra el
director de escena.

ÓPERA

«DIE MEISTERSINGER»
Música: R. Wagner. Con: A.
Dohmen, R. Hagen, V. Gens.
O. S. del Liceu. Dir: S. Weigle.
Dir. esc.: C. Guth. Escenografía:
C. Schmidt. Lugar: Liceo,
Barcelona. Fecha: 17-03-09.

CRITICA DE TEATRO

«Petó Públic»

Autor: Àngel Burgas.
Dirección: Rosa Maria Sardà.
Espacio escénico: Ricard Prat.
Intérpretes: Cristina Cervià,
Isabel Rocatti, Meritxell Yanes.
Sala Muntaner.

Breves de
Cultura

«Escribir es peligroso
cuantomásmolesta,
Hanif Kureishi, autor
de «El buda de los
suburbios» vuelve al
desencanto
generacional con
«Algo que contarte»

ConWagner
hemos topado...

Una coña
metateatral

Saviano recibió el Premio
por reivindicar la libertad de
expresión como un «derecho
fundamental» en cualquier
sociedad democrática y por
ejercer «con valentía y
honestidad un periodismo
comprometido que traspasa
las barreras del silencio». La
campaña de Obama ganó el
Premio Mejor Comunicación
por «generar un mensaje
internacional de ilusión y
esperanza apelando a los
valores más sólidos de la
democracia americana».

Kureishi, en Barcelona

Un momento del poémico montaje

Saviano y Obama

El periodista napolitano y
autor de «Gomorra», Rober-
to Saviano, y la campaña
electoral de Barack Obama
ganaron ayer los premios
Blanquerna 2008, otorgados
por la Ramon Llull (URL).


