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MARTA ORRUÑO
BARCELONA. El Teatre Lliu-
re y la compañía de jóvenes au-
tores Indi Gest presentan el
próximo día 5 de marzo la obra
con la que Jordi Oriol se estre-
na como director de teatro.
Oriol, al que ya pudimos ver el
año pasado sobre las tablas del
Lliure, con un monólogo titula-
do «Ara estem d'acord estem
d'acord», llega ahora con «Un
tal ímpetu vital», y en esta oca-
sión la dirige.

Oriol pretende mostrar al
público la necesidad que tiene

el ser humano de sobrevivir.
De esta manera, ha querido
centrarse en todos aquellos mo-
tivos que impulsan al hombre
a continuar existiendo. Para lo-
grarlo, utiliza diversos elemen-
tos y formatos (vídeo), como la
música en directo hecha a par-
tir de diferentes instrumentos
y de objetos cotidianos.

La historia arranca cuando
Eva decide volver a instalarse
en casa de sus padres, después
de haber sufrido una crisis sen-
timental con su pareja, pero en
lugar de encontrarse con ellos,

lo hace con sus abuelos y su her-
mano Jep, que hacía pocos días
había decidido volver a casa
por motivos económicos, des-
pués de haber pasado una lar-
ga temporada en París. Los dos
hermanos se encuentran con
que sus padres ya no están y
con que su mundo ha cambia-
do. Es a partir de este momento
cuando comienzan a desarro-
llarse una serie de aconteci-
mientos extraños que conse-
guirán que la obra muestre al
espectador la evolución del
hombre moderno.

Pensamientos, curiosida-
des científicas y referencias li-
terarias llenan el escenario y
dan como resultado una obra
abierta, realizada sin un guión
cerrado y que se ha ido acaban-
do de construir durante los en-
sayos.

La Fura dels Baus pagará la
próxima semana los aproxima-
damente 40.000 euros que se le
reclaman en concepto de
amarres para evitar que se
haga efectivo el auto de
embargo que pesa sobre su
barco Naumon, el barco de la
compañía teatral que lleva
varios meses anclado en el
puerto de Barcelona. Maríti-
ma del Mediterráneo (Marmed-
sa) reclama esta deuda a la
compañía, que no tenía
conocimiento directo de ella,
según ha explicado a Efe
un portavoz de La Fura dels
Baus.

S. D.
BARCELONA. Ganador del úl-
timo premio Sant Jordi con «El
nas de Mussolini» (Proa),
Lluís-Anton Baulenas es uno
de los novelistas de Barcelona
más traducido, con una produc-
ción de variado registro temá-
tico y tramas situadas en dife-
rentes épocas de la Ciudad Con-
dal.

Si en «La felicitat» (premio
Prudenci Bertrana de 2001) la
acción transcurría en los pri-
meros años del siglo XX —la
apertura de la Vía Layetana—
y el protagonista de «Amor

idiota» recorría la urbe olímpi-
ca, con «El nas de Mussolini»
retorna a la «Rosa de Foc» de
los años veinte, cuando la Revo-
lución Rusa y el enfrentamien-
to de los pistoleros de la patro-
nal y el obrerismo anarcosindi-
calista tiñó de sangre las ca-
lles hasta desembocar en la
Dictadura de Primo de Rivera.

El título, explica el escritor,
alude «a uno de los atentados a
Mussolini, perpetrado por una
irlandesa que le disparó a boca-
jarro con un pequeño revólver
en medio de un desfile a la ro-
mana». En ese personaje histó-

rico se inspira la protagonista
de la novela, cuando recibe el
encargo de matar a Primo de
Rivera. Los atentados contra el
Dictador —apunta Baulenas—
«estaban bajo control, a excep-
ción de la chapuza de Estat Ca-
talà en Garraf».

Con ese escenario histórico
de fondo, el autor ha querido di-
seccionar la psicología del te-
rrorismo, a través de esa mujer
que aguarda la orden de pasar
a la acción en un remoto pueblo
de montaña. La protagonista
encarna el aislamiento ideoló-
gico del terrorista, en un mo-

mento en que el comunismo y
el fascismo arrasan las demo-
cracias europeas. La diferen-
cia respecto al terrorismo eta-
rra e islamista reside, según
Baulenas, en que en aquella
época «la Utopía mantenía las
esperanzas en un cambio radi-
cal de la sociedad que la reali-
dad todavía no había desmenti-
do; hoy, el terrorismo se retroa-
limenta en el cinismo»

Con dos novelas de ambien-
te barcelonés llevadas a la pan-
talla por Ventura Pons —«Ani-
ta no perd el tren» «Amor idio-
ta»— y otra en preparación
—«Àrea de servei»—, Baulenas
considera que la proyección
cultural de Barcelona «norma-
liza» su condición de capital in-
ternacional, como Nueva York,
París o Londres.

SERGI DORIA
«La belleza está en el interior».
He aquí el lema de «La Bella y
la Bestia» de Ashman y Rice,
con música del oscarizado
Alan Menken. La noche del es-
treno, el compositor de
«Slumdog millionaire» recibió
una calurosa ovación, pero no
todo fue vino y rosas: algo esta-
ba averiado en el interior del
musical. A la media hora, el
pueblo y el bosque enmudecie-
ron como un clásico apagón a la
barcelonesa. Rumores y pasos
apresurados de la directora ge-
neral. Julia Gómez Cora. Una
voz que recuerda una escena
de las Cercanías de Maleni noti-
ficando avería...

La incidencia sería menor
si las tramoyas y decorados del
musical de Broadway que ha
triunfado en París y Madrid no
estuvieran un tanto fatigados
por tanto uso. Hecha la observa-
ción, «La Bella y al Bestia», con
su iconografía de cuento tradi-
cional, cumple todos los requi-
sitos del espectáculo para toda
la familia. María Adamuz y Da-
vid Ordinas son la Bella y la
Bestia, pero su protagonismo
no evita que sus compañeros de
reparto les roben las escenas
más carismáticas. Pablo Puyol
es el mezquino Gastón que exhi-
be chulería y musculatura y
pretende casarse a la brava con
la Bella; entre los criados del
castillo que aspiran a abando-
nar su condición de objeto para
volver a ser humanos brilla
con luz propia —y nunca mejor
dicho— Armando Pita: con el
verbo afrancesado de Lumière
reina en la dinámica escena
del festín, jaleando un ballet
ataviado de cubertería y vaji-
lla. Tal vez el desenlace y la
transformación de la Bestia en
galán se resuelve de forma de-
masiado plana, si comparamos
otros momentos más elabora-
dos de este musical que tras
tanto trajín debería pasar una
ITV para que todo funcione al
cien por cien.

CRÍTICA DE TEATRO

«La Bella y la Bestia»

Autor: Howard Ashman y Tim
Rice. Música: Alan Menken.
Traducción: J. P. de Aguilar.
Intérpretes: María Adamuz, David
Ordinas, Pablo Puyol, Raúl Peña.
Barcelona Teatre Musical, 26-I

Doble estreno del Lliure: Jordi
Oriol y «Un tal ímpetu vital»
Un director nuevo, Jordi Oriol, sube al
escenario del Lliure una obra que habla de
la pérdida de ideales y la supervivencia

Sin embargo, La
Fura salva la nave

Lluís-Anton Baulenas intriga en
la Dictadura de Primo de Rivera

Unmusical
pendiente de ITV

EFELa Bella (María Adamuz) y la Bestia (David Ordinas)

ABCJofre Carabén, Glòria Cano, Carles Pedragosa y Jordi Santanach junto a Jordi Oriol


