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Lamagiadeuna

Bella trata de culturizar a su captor, la Bestia, a base de lecturas y ternura
PEDRO MADUEÑO

C uatro días antes de
que la fiesta nacio-
nal deCatalunya pin-
te de rojo rosa la ciu-
dad, unapareja espe-

cial lo celebra en uno de sus espa-
ciosmás nobles, el Círculo Ecues-
tre. David Ordinas y María Ada-
muz, vestidos comoBella y laBes-
tia –sus personajes protagonistas
del musical que arrasa en estos
momentos sobre la escena del
Barcelona Teatre Musical–, se
mostraron encantados de recons-
truir dosmomentos de la obra en
un escenario excepcional. La ca-
sa Pérez Samanillo –el palacete

modernista construido en 1910
por el arquitecto Juan José Her-
vás Arizamendi, actual sede del
club empresarial– fue donde la
pareja recreó los pasajes. Al pie
de la soberbia escalinata, la Bes-
tia ofreció una rosa, el objeto de
deseo de estas fechas, a la joven
gracias a cuyo amor volverá a re-
cuperar su identidad y su físico
humano.
A Ordinas y Adamuz se les

veía felices y parecían habitua-
dos a un espacio que dotaba su
historia de una dosis excepcional
de realidad. No era lo mismo que
los decorados, soberbios, de la
función, que mutan alrededor de
ellos. Aquí, en el Ecuestre, el edi-
ficio proporcionaba una dosis es-
pecial de realidad a un cuento an-

cestral, que manifiesta a través
de un pegadiza partitura el arte
de descubrir la belleza del ser hu-
mano hurgando en el interior de
las personas.
LaBestia, víctima de un encan-

tamiento, vive condenado a so-
portar un abominable aspecto fí-
sico hasta que consiga que una
mujer se enamore de él. Bella,
que llega al castillo para trocar el
cautiverio de supadre, que ha caí-

do en las garras de la Bestia, em-
pieza una relación con este, tem-
pestuosa al principio, hasta que
logra enamorarse del espantoso
noble. Todo medido en un tiem-
po que señala una rosa en el inte-
rior de una hornacina que va per-
diendo sus pétalos. Cuando va a
caer el último, Bella besará a la
Bestia y desaparecerá el hechizo.
La historia tiene siglos de anti-

güedad, pues los primeras refe-
rencias a su argumento se en-
cuentran en la obra del romano
Lucio Apuleyo, que, enEl asno de
oro o Metamorfosis y en Eros
(amor) y Psique (alma), narra el
cuento de un joven al que con-
vierten en asno. No fue hasta
1550 cuando se publicó un texto
italiano sobre la historia. En 1740
la escritora francesa Gabrielle-
Suzanne Barbot de Villeneuve
editó la obra de la que Jeanne-
Marie Leprince de Beaumont
haría, en 1756, una versión abre-
viada, que alcanzó lamayor popu-
laridad y sobre la que se han basa-
do todas las demás adaptaciones.
Según señala Aarne-Thompson,
un sistema de clasificación de
fábulas –organizado por el fin-
landés Antti Aarne y el estado-

unidense Stith Thomp-
son–, se han llegado
a contabilizar hasta
179 versiones, la ma-
yor parte de las cuales
se escribieron en el si-
glo XIX. Entre ellas,
figuran una ópera de
dos actos de J.R. Plan-
chée, un libro de ilustra-
ciones deWalter Crane
yuna ediciónde la nove-
la ilustrada por Eleanor
Vere Boyle.
Al cine le tentó la his-

toria, y de todas las ver-
siones destaca la de
Jean Cocteau en 1945,
que tenía comoprotago-
nistas a Jean Marais y
Jossete Day, y que in-
cluía la presencia de un
pretendiente de Bella,
Avenant, premonitorio
del Gastón (Pablo Pu-

yol en el musical actual). A partir
de este filme la protagonista pasó
a llamarse Bella, de Belle, sustitu-
yendo al genérico inglés, Beauty
(belleza). En 1991 Disney produ-
jo la versión animada, que ha si-
do el único largometraje sin acto-
res candidato al Oscar, premio
que ganó en las categorías de ban-
da sonora y mejor canción.
El filme se adaptó a la escena

musical demanosde LindaWool-
verton yAlanMenken, que pidie-
ron a Tim Rice (Jesucristo Super-
star, Evita, El rey león) canciones
adicionales. La obra se estrenó
en Broadway en 1994, enMadrid
en 1999 y hasta la Royal Shakes-
peare Company hizo una versión
en el 2003, mucho más fiel a la
obra original de Disney.c

Barcelona

‘LaBella y laBestia’ avanzan su particular Sant Jordi en los
salones delmayestáticoCírculoEcuestre de Barcelona

JOSEP SANDOVAL

Gente

El Barcelona Teatre
Musical arrasa en sus
audiencias con el más
celebrado musical de
la factoría Disney

David Ordinas y
María Adamuz
revivieron en el
Ecuestre algunas
escenas de la obra
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CUMPLEAÑOS SANTORAL
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Sharapova

Marlene
Mourreau

cantantetenista

Luis
Miguel

presentadora

León, Vicente, Rufo,
Gálata, Sócrates,
Emma, Timón, Trifón,
Jorge Ursmaro, Elfego

Juliet Pomés Leiz, exquisita pintora, nos
seduce con un pequeño gran carnet de

viaje que nos pasea por el Born, un barrio tan
querido y con tantos problemas al mismo tiem-
po. Sus manos traducen los mejores momentos
o aquellos espacios tan especiales que Juliet
disecciona con cariño. Páginas sensibles, emo-

ciones breves, detalles tocados con el cariño y
vigor de su trazo firme y dulce. Paisajes, obje-
tos, personajes bañados de sol o entre sombras
amables. Acuarela, lápiz y tinta son los instru-
mentos con los que ha creado cincuenta obras
cuyos originales se exponen en la galería Mont-
cada hasta el próximo martes. / J. Sandoval
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JulietPomésLeiz dibuja un seductor carnetde viaje por elBorn

Suleman, tras parir a los octillizos
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Nadya Suleman, la mujer
que tuvo ocho hijos de un

solo parto el pasado 26 de enero,
tiene muy avanzado el proyecto
para mostrar la vida de todos sus
hijos, 16 en total, en un reality
show televisivo. Eso ha confesa-
do a la revista americana Life &
Style, que es su portavoz desde
que nacieron los niños.
Suleman asegura que se trata

de un documental en el que todo
el mundo podrá ver cómo crecen
sus hijos, desde el próximo vera-
no hasta que cumplan 18 años. El
programa, que tendrá una emi-
sión bimensual, se emitirá pri-
mero en Gran Bretaña y luego en
EE.UU., ya que la cadena elegida
es la británica Eyeworks, aunque
esta sólo ha asegurado que las
negociaciones no están cerradas,

pero que sí estánmuy avanzadas.
No es sólo esta la única acción

para obtener dinero de sus reto-
ños. Suleman ha decidido regis-
trar el apodoOctomamá, como la
llaman enEE.UU., y está dispues-
ta a comercializar toda una gama
de productos infantiles con ese
apelativo. Pero la compañía Su-
per Happy Fun Fun se le ha ade-
lantado y se hahecho con el regis-
tro previo del nombre comomar-
ca. Suleman tuvo sus primeros
seis hijos con el dinero que obtu-
vo por una indemnización labo-
ral y con el que pagó los trata-
mientos in vitro. Dijo entonces
que el semen era de un amigo
donante, pero su madre aseguró
que todos los hijos eran de un
novio suyo con el que siempre
rechazó casarse. / Agencias
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Todo lo que tocan los deNi-
ce Projects lo convierten

en hielo. Suyas son vajillas y de-
más utensilios del Ice Bar, mate-
rial que surten también a particu-
lares. Para Sant Jordi no podían
quedarse atrás y han inventado
la Rosa Gelada, que funciona co-
mo un bloque de hielo que tiene
un corazón de rosa roja. Un pro-
ceso manual que lanzan a la ven-
ta dentro de un estuche de porex-
pán que contiene una base deme-
tacrilato para sostener el bloque,
así como un saco de hielo seco
que permite que la flor llegue a
su destinataria sin caer en el des-
hielo. No se desanimen si el estu-
che les recuerda el de un pastel
de los llamados brazos de gitano,
es la gracia, explican desde la fir-
ma. El día de Sant Jordi tendrán
un puesto en la rambla Catalu-

nya, frente al número 126, entre
Provença yRosselló, aunque pue-
den solicitarlo a nice@nice-pro-
jects.com y consultar su web,
www.nice-projects. com para
cualquier dato complementario
que precisen conocer.c

El corazón rosa deunbloquedehielo

Lamamáde losoctillizos
empiezaarentabilizarlos
NadyaSulemanhará un ‘reality show’ con sus 16 hijos

Paloma Picasso, diseñadora 60
Dudley Moore, actor 74
José Mercé, cantante 54
Kate Hudson, actriz 30

Calor helado
Una rosa espe-
cial que llega
dentro de un
bloque de hielo,
listo para
derretir el fuego
Precio: 30 €


