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Son muy simpáticos

Moderna nomás
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Quim Lecina tiene mucho de al-
quimista. Y en su almirez se mez-
clan la música, el teatro y la vida
de grandes artistas. Lo hizo en
Em dic Eric Satie, com tothom, en
La maga y el club de la serpiente y
en Mozart, Salieri i el Rèquiem in-
acabat, por citar las tres últimas.
El actor y director ha fijado aho-
ra su vista en Tolstoi y en Beetho-
ven y en la obra Sonata a Kreut-
zer, gracias a la cual ha fabricado
una comedia dramática musical
que se presenta desde esta noche
en el teatro Romea con Lluís So-
ler (Tolstoi) y Kalina Macuta (vio-
lín) y Daniel Blanc (piano). Los
materiales con los que Lecina ha
trabajado son la Sonata en tres
movimientos para violín y piano
n.º 9 en la mayor, compuesta por
Beethoven en 1802, y el relato de
Tolstoi. El gran autor ruso co-
menzó a finales de 1860 la novela
El asesino de su mujer, inspirán-
dose en la historia de un viajero
que asesinó por celos a su mujer.
Hacia el final de su vida, decidió
huir de su casa, una huida que du-
raría apenas cuatro días, pero en

la que le acompañó la obsesión
por la obra de Beethoven, y de
ahí la reescritura del relato cita-
do al que puso el mismo nombre
que la sonata. Quim Lecina pro-
pone un espectáculo en el que la
obra musical, interpretada en di-
recto, interactúa con una drama-
turgia en la que se escenifica el
drama personal del autor de Gue-
rra y paz.

La dramaturgia parte de la no-
che entre el 27 y el 28 de octubre
de 1910, cuando el conde Lev
Nikolayevich Tolstoi, de 82 años,
decide huir para siempre de su
vieja casa en Yasnaya Poliana y,
sobre todo, de la personalidad po-
sesiva de su mujer Sofia Andre-
yevna, y con la idea de reencon-
trar una vida en aventura y liber-
tad. Lecina se acerca a Tolstoi:
“A la humanidad más íntima, a la
lucha consigo mismo y con su en-
torno y la inquieta e incesante
búsqueda de la plenitud como
hombre y escritor”. De un gran
hombre que escribía: “Para vivir
honradamente es necesario rom-
perse, confundirse, luchar, equi-
vocarse... La tranquilidad es una
bajeza moral”.cLluís Soler protagoniza la obra

Sí, pero no lo soy

Autor y director: Alfredo
Sanzol
Intérpretes: Paco Déniz,
Elena González, Juan Antonio
Lumbreras, Lucía Quintana y
Pablo Vázquez
Estreno: Espai Lliure
(29/X/2008)
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La obra del autor y director Al-
fredo Sanzol fue saludada en
Madrid como un golpe de aire
fresco. Gerardo Vera vio la pri-
mera parte, Risas y destruc-
ción, de la trilogía que está
construyendo, y decidió pro-
ducir la segunda en el Centro
Dramático Nacional, Sí pero
no lo soy, que ha supuesto su
tarjeta de presentación en Bar-
celona. El título, tomado de
las últimas palabras de la pri-
mera de las obras, nos remite
a la contradicción y en este ca-
so a la contradicción sobre
quiénes somos, por qué hace-
mos lo que hacemos... en su-
ma, cuál es nuestra identidad.
Dicho así, podría pensarse en
una obra de tesis. No lo es, aun-
que detrás de cada una de las
historias que se presentan apa-
rezca la contradicción o la con-
fusión sobre la construcción
de la identidad. Alfredo San-
zol, por motivos familiares, la
relación con su madre, imagi-
nó el contexto de una discote-
ca de los años sesenta con mú-
sica francesa y algo de twist pa-
ra situar a unos personajes
que, a excepción del vestua-
rio, poco o nada tienen que
ver con ese tiempo y que se
nos presentan con perfiles
contemporáneos.

En cualquier caso, aunque
el espacio no cumple una fun-
ción dramática, funciona muy

bien como receptáculo de la
quincena de microescenas o
cápsulas que componen un es-
pectáculo de esos a los que me
gusta llamar simpáticos. Sim-
páticos en la medida en que
distraen y alegran la vida sin
recurrir a grandes engaños,
con textos livianos y con perso-
najes que resultan cotidianos
y con los que (no todos, claro)
te irías a tomar unas copas.

Sí, pero lo soy lo es en la me-
dida en que los gags están bien
colocados, que las sorpresas
funcionan y que la buena inter-
pretación de los tres actores y
las dos actrices fluye con natu-
ralidad en un terreno con
acento de comedia urbana. Y,
lógicamente, entre la cincuen-

tena de personajes que pasan
por la pista de esa discoteca
(muy bien ambientado el Es-
pai Lliure), unos exhiben más
entidad dramática y jocosa pe-
ripecia vital. Es el caso de la ac-
triz que recibe el premio reve-
lación tras 40 años de carrera
y que, al final, duda: “Yo nun-
ca dije que quería ser actriz”.
El del homosexual que sale
del armario a los 35 años o el
actor al que le ofrecen hacer
Batman pero prefiere hacer
Catwoman porque cada uno
sabe lo que lleva dentro. Aun-
que el mejor para mí es el del
pamplonica en un crucero el
día 6 de julio.

El conjunto, bien dirigido,
es muy recomendable. Y todo
en poco más de una hora.c

El buen trabajo de
actores y actrices
fluye naturalmente
en el terreno de la
comedia urbana

Juana Molina

Lugar y fecha: Sidecar Factory
Club (28/X/2008)
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Bonaerense nacida en 1962,
Juana Molina empezó en el
mundo del arte como actriz te-
levisiva a finales de la década
de 1980, para abrirse camino
posteriormente en el negocio
de la música. Esta particular
cantautora moderna ha traba-
jado a su ritmo, publicando
tan sólo cinco discos en doce
años de trayectoria. En su nue-
va visita a Barcelona presenta-
ba el reciente álbum Un día,
editado a principios de este
mes de octubre. Compareció
en el Sidecar Factory Club an-
te un buen número de especta-
dores que siguieron con entu-
siasmo su concierto.

Manejando electrónica y
guitarra acústica, Juana Moli-

na se hizo acompañar esta vez
de bajo y percusión. Abrió fue-
go con la canción que da título
a su nuevo trabajo, e incluyó
en el programa rescates de
otros discos como el tema Sál-
vese quien pueda. Nuestra ar-
gentina fabrica canciones sen-
cillas, a punto de quebrarse,
cosa que les da un indudable
encanto. Sus versos, ingenuos
sólo en apariencia, despliegan
gran sensibilidad.

El gran acierto de su fórmu-
la sigue siendo la superposi-
ción de voces que logra fabri-
cando loops, unido a una deli-
cada gestión del ruido y cierta
mirada folk. Aun así, en este
momento de su carrera parece
haber decidido dar más can-
cha a las sonoridades orgáni-
cas, cosa que la convierte en
una artista algo más conven-
cional que antaño. Sigue sien-
do interesante, buena, brillan-
te en ocasiones, pero la que un
día fue vanguardista ahora es
moderna nomás.c
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‘Sonata a Kreutzer’ en el Romea
Lecina dirige una comedia dramática musical sobre Tolstoi


