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BARCELONA. El Teatro Lliu-
re inaugurará la temporada
teatral 2009-2010 con una
adaptación de Àlex Rigola de
«Nixon-Frost», obra original
de Peter Morgan, que ha sido
llevada a la pantalla por Ron
Howard. La adaptación de Ri-
gola (el cual se reafirmó en su
intención de dejar en 2011 la
dirección del Lliure) se pre-
senta con los mismos actores
(Lluís Marco, en el papel de
Nixon, y Joan Carreras,en el
de Frost) pero en dos forma-
tos diferentes: uno más realis-
ta y otro más conceptual, sin
apenas escenografía y sólo
con una pantalla de vídeo.

La primera versión, que to-
mó en el cine el nombre de
«El desafío Frost contra

Nixon», contará con once ac-
tores, y la segunda con ocho,
ambas, en castellano, y se re-
presentarán también en El
Matadero de Madrid.

Rigola pone en escena la
historia de un presentador
mediático que, a finales de la
década de 1978, se empeña y
consigue entrevistar al ex pre-
sidente de los Estados Unidos
Richard Nixon y logra que és-
te pida perdón ante las cáma-
ras por el escándalo Waterga-
te que acabó con su presiden-
cia.

También se anunció para
la próxima temporada, la
vuelta de Josep María Flotats
al Lliure, tras 32 años de au-
sencia, con «El encuentro de
Descartes con Pascal; y la últi-
ma obra de Albert Espinosa.

FÉLIX IGLESIAS
VALLADOLID. Jan Fabre, ar-
tista plástico, dramaturgo, co-
reógrafo y todo aquello que le
permita crear y provocar, fue
refrendado ayer por la mayo-
ría del jurado del premio in-
ternacional de la Fundación
Cristóbal Gabarrón de Artes
Plásticas 2009 como merece-
dor de este galardón, que en
años anteriores recayó en Ja-
mes Rosenquist, Peter Eisen-
man, Anthony Caro, Richard
Serra, Yoko Ono, Markus Lü-
pertz y MartínChirino. El nue-
vo galardonado conoció la no-
ticia en Grecia, donde se re-
presentó una de sus obras.

En la lectura del acta del ju-
rado, integrado por el direc-
tor de Informativos de
RTVCyL, Eduardo Álvarez; el
diputado del PP por Vallado-
lid y ex secretario de Estado
de Cultura, Miguel Ángel Cor-
tés; el arquitecto Antón Gar-
cía-Abril; el viceconsejero de
Cultura de la Junta de Casti-
lla y León, Alberto Gutiérrez;
la presidenta-editora de ABC,
Catalina Luca de Tena, y la
responsable del Departamen-
to de Exposiciones del Museo
Reina Sofía, Patricia Molins
de la Fuente, se señaló que su
trayectoria artística le «hace
acreedor del reconocimiento
internacional por su espíritu
innovador, al tiempo que es
capaz de mostrar el dominio
de las distintas técnicas, mate-
riales y expresiones». De he-
cho, el presidente del jurado,
Miguel Ángel Cortés, llegó a
definir al creador de los Paí-
ses Bajos como «transgresor»
y con «puntos de provoca-
ción».

En laargumentación del fa-
llo también se destacó de Fa-
bre «su carácter polifacético,
abierto a distintas disciplinas
artísticas, desde las artes escé-
nicas a las visuales».

Vínculo con Juan Muñoz
A la relación del dramaturgo
Fabre, del que hace unos días
se pudo disfrutar en Salaman-
ca, con motivo del V Festival
Internacional de las Artes de
Castilla y León, su espectácu-
lo «La orgía de la tolerancia»,
con el Fabre artista plástico se
refirió Patricia Molins de la
Fuente al subrayar los ínti-
mos vínculos entre ambas dis-
ciplinas, como «han demos-
trado Calixto Bieito y Rodrigo

García», aunque la relación
más próxima la estableció
con el desaparecido Juan Mu-
ñoz, también muy vinculado
a la escena.

Nacido en Amberes (Bélgi-
ca) en 1958, Jan Fabre abar-
ca distintas disciplinas artísti-
cas, como son las instalacio-
nes, esculturas, dibujos, pelí-
culas y performances, junto a
su faceta de dramaturgo y co-
reógrafo. A lo largo de su ya
larga trayectoria, la obra plás-
tica del artista belga ha recala-
do en bienales del prestigio
de Venecia, Sao Paulo, Lyon o
Estambul, así como en la Do-
cumenta de Kassel, además
de los más prestigiosos mu-
seos del mundo. En 2008 ex-
puso en el Louvre.

Sin embargo, en España su
faceta de creador plástico es
menos conocida, aunque la
galería madrileña Espacio Mí-
nimo le tiene casi como artis-

ta de cabecera. Hace unos
años se pudo ver obra suya
también en la DA2 de Sala-
manca con motivo de la expo-
sición colectiva «Barrocos y
Neobarrocos I. El Infierno de
lo Bello» en 2005, así como
en la II Bienal de Arte Contem-
poráneo de Madrid de 2008.

El Lliure abrirá la
próxima temporada
con una adaptación
de «Nixon-Frost»

SERGI DORIA
BARCELONA. ¿Se acuerdan
de Christa Leem? Stripper de
los años de la Transición, en
El Molino y la Cúpula Venus,
musa de la poesía visual de
Joan Brossa y de la izquierda
que jugaba al cachondeo tran-
sitando el Barrio Chino, el
Barcelona de Noche, la Bode-
ga Apolo o el Panam's ramble-
ro. En «La nit de le papallo-
nes»,novelaganadora delpre-
mio Sant Joan que convoca
Caixa Sabadell, dotado con
60.000 euros libres de im-
puestos, el escritor y drama-
turgo Jordi Coca ha querido
rendir homenaje a la que fue
efímera diosa de las noches
barcelonesas hasta que la he-
roína y las malas compañías
la relegaron al olvido.

«No es un bio-pic», advier-
te el autor: la figura de Leem
dibujael perfil deCarla, prota-
gonista de una novela sobre
«la esperanza en mover el
mundo que acaba sepultada
por la rutina». La idea ya ha-
bía surgido en un cuento in-
cluidohacedoce años enel vo-
lumen «Barcelona, un día». El
paso de Christa Leem por los

paraísos artificiales de la fa-
ma se deshizo con la rapidez
y levedad del polvo de alas de
mariposa que da título a la no-
vela. Como otros iconos de la
Transición, Leem acabó sien-
do un juguete roto, víctima
de una vida peligrosa y aloca-
da:«Mitificarla seríaunerror»,
subraya Coca: «Ella descen-
día de una familia dedicada
al circo y el espectáculo y las
alabanzas del mundo de la
cultura le hicieron daño».

Su trasunto literario —esa
Carla de «La nit de les papallo-
nes»— será incapaz de asu-
mir la espiral de admiración
que suscita y confesará al na-
rrador —un periodista de la
Barcelona canalla—, que «la
noche se me ha metido den-
tro». La noche y la droga aca-
baroncon la stripper de lapoe-
sía visual. Como recuerda el
productor teatral Joan Estra-
da, asesor de Coca en la nove-
la, al entierro en 2004 de
Christa Leem sólo acudieron
diez compañeras del music-
hall: «No apareció ninguno
de aquellos intelectuales que
la entronizaron como mito de
la libertad sexual».

Obesión por los insectos
Su abuelo Jean-Henri Casimir
Fabre ha marcado
profundamente el arte del
artista belga. Como él mismo ha
confesado en varias ocasiones,
en el jardín de la familia
observaba a los insectos, cogía
gusanos y mariposas, y les
colocaba alas, experimentado
sobre la metamorfosis, algo que
ha trasladado a todo su arte. Por
cierto, otro que leyó la obra
sobre insectos de su abuelo fue
Luis Buñuel.

Jan Fabre, premio Cristóbal
Gabarrón de Artes Plásticas
El jurado valora el carácter polifacético del creador belga

AFPJan Fabre, junto a una de sus obras en 2008 en el Louvre,
que le dedicó una exposición

Jordi Coca gana el Sant Joan
conuna novela-homenaje
aChrista Leem


