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¡ Arrabal y Carme
Riera escriben sobre
ópera en el libro
de la temporada
del Liceo

L.
M"

'Barcelona
Los escritores Fernando Arrabal
y Carme Riera y el psiquiatra Luis
Rojas Marcos son algunas de las
personalidades invitadas. este año
por la asociación Amics. del Liceu
para ofrecer su personal aproxima-
Ción al mundo deJa ópera en el
libro de la temporada 2005'2006
del Teatro del Liceo, presentado
ayer en Barcelona, ElIibro cuenta
con una treintena de ilustraciones
de estilo abstracto realizadas por
el pintor y poeta Albert Rilfols-Ca-
samada (Barcelona, 1923) con la
técnica guache, cuyos originales se
exhiben desde hoy y hasta e130 de
septiembre en la galería Joan Par-
ts-Artgraficde la capita) catalana.

Fernando Arrabal .ha creado
un extenso poema que sirve de pre~
sentaciÓn alas ensayos musicales
sobre la"ÓperaWozzeck,.quecon
dirección. de escena de CaJixto
Bieito y musical de Sebastian Wei-
gle se estrenará en el Liceo e130 de
diciembre. La escritora Carme
Riera aborda Madame Butterfly
desde su piso del barrio barcelo-
nés de Sarria, que durante un tiem-
po ocupó un sobrino nieto de Puc-
cini. El profesor de psiquiatria de
la Universidad de Nueva York
Luis Rojas Marcos aborda el tema
del amor, los celos y el odio a pm-
pósito de Otello, de Verdi. Elhele"
nista y catedrático emérito de
Griego y Literatura de la Universi-
did de Basilea Joachim Latacz
aproxima al lector al mito de Ido-
meneo, rey deCreta, ~n elcapítulo
dedicado a la óperahomónima de
Mozart, mientras el catedrático de
Literatura Medieval de la Univer-
sidad de Valencia Rafael'Beltran
situa el origen del personaje Ario-
dante, del Orlando Furioso de
Ariosto, en la novela de caballería
de Joano! Martorell Tirant lo
Blane en la introducción del capí-
tulo dedicado a la ópera Ariodan-
te, de Hiindel. El 'director de esce-
na Pier LuígiPizziexplica su con-
cepción de La Gioeonda, de Pon-
chielli, y el tenor Juan Diego
Flórez seexplaya sobre la Comple-
jidad de] canto rossiniano a propó-
sitnde Semirarnide.

El libro, que no incluye capítu-
lo alguno sobre la ópera que cie-
rra la temporada, Lohengrin, de
Wagner, se ~xtiende,en ensayos mu-
sicales sobre Die tote stast(Lfl ciu-
dad muerta), ópera de Korngold
de la que no resulta fácil conseguir
mformación para el aficionad.o.
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Boadeila vincula la polémica sobre 'La toma'
a su firma del manifiesto antinacionalista
Fracasa elintent0 deC0nciliación entre el director y los ex miembros de Els Joglars s0bre la aut0fÍa

1.ANTÓN, Barcelona
El acto de conciliación entre Albert Boade-
lIay los ex miembros de ElSJoglars que
participaron en el Jili¡tórlco montaje de La
torna y reivindican Iacoautoría del mismo

Al acto de concil).ación, celebra-:-
do en la sede de la SociedadGe-
neral de Autores y Editores,
(SGAE), acudieron cuatro de
los séis ex miembros de Els Jo-
glars que reclaman la.,coautoria
de La torna, Uno defellos,Fe"
rran Rañé, explicó qu~Boadella
había dado órdenes a su aboga-
do de que no aceptara la coautO"
ria "y ni tan sólo ha presentado
una contraoferta". Dado,que,es
imposible llegar a un acuerdo,
dijo, los ex miembros se reunirán
para decicliI si interponen una
demanda judicial. "Me da ver-
güenzalaposiciónde Boadella",
manifestóRañé, qui~n",j,piensa
que "sólo un psicólqgo" puede
explicar esa posición. "Boadella
se ha reínventa.do1ahistoria~:no
se -acuerda:'delo que' era. Tene-
mos la razóripero hay que ir dan-
dopasos~t,:

Boade)l¡Lcreeqtle el "barullo
mediátiÓü" que"a, Sil parecer, se

acabó" ayer sin acuerdo. Era previsible, da~
da la anunciada posíción de Boadella, que
no sólo no-acudió al acto ---envió a su-
abogado- 'SIDO que montó a la misma
hora una rueda de prensa. Boadella y los

ex Joglars intercambiaron acusaciones.
Los segundos sopesarán si interponen
una demanda judicial, y el director vincu-
ló la polémica a su su firma del manifiesto
antinacionalista.

ha orquestádo en torno al asun-
to está relacionado con 'el hecho
de que "poco antes" firmara "el
manifiesto antipatriota y boti-
fler", ,"Así que ya va bien que
aparezca además como estafa-
dor, y luego se dirá que mi obra
es muy. Illala", dijo, pero aña-
dió: "Yo puedo ser un botifler,
lerrouxista y antipatriota pero
no soy-,un timador; 'por ahí no
paso",

La realidad, opinó, es que
"unos'nois" han emprendido
una"n~vancha personal". El mo-
tivo: "Prescindí de ellos y pien-
san que por mi culpa no tuvie-
ron', la, carrera que creían mere';

cer" .EI director añadió: "Han
leido el libro de Oriol Malló [El
eas Bqadella, 1998] y mis memo-
riasy ~_an'querido dar otra ver-
sión de los'hechos",

Arropado por los miembros
de su compañía ("éstos sí gran-
des,profesionales", recalcó), en-

tre ellos Ramon Fontseré ---el ac-
tor que ha interpretado a Pujol,
Pla y Dalí en los montajes de Els
Joglars~, Boadella dijo sentirse
como uno de esos famosos a los
que les atribuyen la paternidad
de un hijo (el ejemplo no era pre-
cisamente el más afortunado da-
do que los que quieren que se les
atribuya la paternidad son los
otros) y se ven obligados a saltar
al ruedo pÚblico para defender-
se. En un símil más cercano al
conflicto, Boadella manifestó
que el hecho de que los, ex Jo-
glars Rañé, Arnau Vilardebó,
Gabriel RenoID, Andreu Solso-
na, Myriam de Maeztu y Elisa
Crehuet reclamen la coautoría
de La torna "es como si los capa-
taces de Gaudí reclamasen la
coautoria de La Pedrera". El di-
rector añadió: "Es seguro q1,1e
esos capataces tuvieron ideas
propias interesantísimas, pero na-
die discute la autoria de Gaudí".

Boadellajustificó de esta for-
ma su ausencia al acto de conci-
liación: "La intención que veo
en ellos no es conciliatoria sino
otra, desde el principio me han
puesto de vuelta y media". A
juicio del director, resulta kafkia-
no tener que salir a defender
una trayectoria profesional de
44 años. "Mi método creativo
no ha cambiado excesivamente
desde 1961, no hubo una etapa
previa de creación colectiva. Los
que reclaman la coautoría fue-
ron dirigidos por mí en La torna
milimétricamente, aunque, por
supuesto, aportar cosas era su
oficio; yo entiendo que eso es
consustancial al actor y no repe-
tir como un loro", Tras apuntar
que su método dramatÚIgico no
es el convencional, Boadella afIr-
mó: "Me tengo por más autor
que Buera Vallejo, porque al di-
rigir controlo más la puesta en
escena" .

POP / Juanes

Entre ciegos anda un tuerto
Juanes

Palau Sant Jordi.Barcelona,7 de septiem-
bre. .

LH.
Una hora de retraso sólo enfrió el
ánimo delos acomodadores.Qui-
zá también al personal de lasba-
rras,pero apellasc s~ dierqn cuenta
atendiendo,alcarru~,el de jovenci-
tas y niñas que solicitaban refres-
cos apretádas por la premura. No
querian..estar en una cola cuando
Juanes hiciese acto de presencia
en el escenario, que adelantado
unosmetrosae su posiciónhabi-
tual enmasc(lraba que. elcolom-
bíano no había alcanzado el lleno
absoluto. No importó. Ni que no
llenase, ni que su conciérto comen-

zara una hora tarde. Al fInal de la
noche una certeza unía 'a 14.000
personas: Juanes es _distinto.

Juanes es, efectivamente, dife-
rente a la invasión de estrellas lati-
nas . que pugnan por conquistar
Miami, susgrammys y el. corazón

de l(),~hispanos comopuelltepa-
raalcanzar el deseado bolsillo an-
g1o~fij6n~Pbrque Juanes no hace
de- gimnasta

-
con coreografías

púbiCas"porque Juanesnose des-
vela lisonjero con la "patria de
los hispanos" ; porque Juanes no
se desgañita con melodías aptas
para sacudir el ombligo, y por-
que, en suma, Juanes es fiel al
modelo de pop comercial qÜe no
tiene etiquetas que indiquen de-
nominación de origen. Juanes es
un artista serio, que, gustando o

no, se tiene respeto y respeta a su
pÚblico.

Su concierto en el Palau Sant
Jordi <:leBarcelona fue una prue-
ba de todo ello. Mucho más auste-
ro y comedido que otros latinos
de moda, españoles incluidos,
Juanes mantiene un cordón umbi-
lical con su pasado rockero. No
10 marcan su ritmo o sus melo-
días, genuinamente pop y blan-
das en muchos casos, sino la acti-
tud que mantiene en el escenario,
en el uso no estrictamente decora-
tivo que hace de su guitarras en
una oratoria parca que escapa de
los lugares comunes pese a que
suelta algún tópico. Todo eso le
convierte en un artista merecedor
de respeto.

Su repertorio tuvo momentos

parala euforia con sus celebérri-
mas La .camisa negra y A Dios le
pido; instantes para aflojar el gc
del mechero con baladas y m
díos tiempos del perf11 de Es por
y Volverte a ver,' destellos de :
pasado musical con La tierra; [1
gonazos de abulia con piezas té
planas como No siento penas,
pasajes en los que el folclore pOpl
lar se mezcló con el pop para d,
como resultado piezas aromáticf
mente colombianas como La pe-
ga o La noche.

Un espectáculo no muy in1agj
nativo y una producción corta pa
ra el Pa1au Sant Jordi tampoco
fueron lma traba para que Juane1
se impusiese. en una noche qUé
permitió recordar un viejo refrán:
en el país de los ciegos..
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