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ISABEL ROLDÁN
BARCELONA. «Un retrat ima-
ginari» no es un retrato auto-
biográfico o unívoco de Mercè
Rodoreda ni tampoco un reco-
pilatorio de las mejores obras
de la autora. Es el resultado de
un complejo proceso de destila-
ción, es aquello más hondo
que, en Subirós, ha evocado la
obra de Rodoreda. El poso «ás-
pero y fascinante» de la escrito-
ra. Es, en palabras de Subirós,
una obra «muy rodorediana en
su alma y nada rodorediana en
su forma».

En contraste con la madu-
rez de la escritora en su ima-
gen pública más conocida, la ac-
triz que interpreta a Rodoreda
es Alba Pujol, una joven de 27
años con la que Subirós ha bus-

cado explotar la vitalidad y
energía de la escritora. La pro-
pia directora aparece también
en escena aunque su figura se
mantiene al margen de la ac-
ción, como aquellos personajes
de las pinturas de Caspar Frie-
derich, solitarios, lejanos y
contemplativos, ha explicado.
La escenografía del espectácu-
lo pretende ser una metáfora
de aquella «Una habitación pro-
pia» de Virgina Woolf y tam-
bién de todas las estancias en
las que Rodoreda se refugió es-
cribiendo, hecho que está estre-
chamente ligado con el hilo
conductor de la obra «Mercè Ro-
doreda y su deseo de escribir».
El espectáculo se representará
del 22 al 25 de julio en el Mercat
de les Flors.

SERGI DORIA
BARCELONA. Este cronista
creyó la otra noche que iba a
ver la adaptación teatral de «El
ángel exterminador», la famo-
sa película de Luis Buñuel,
aquella historia de burgueses
mexicanos invitados a la man-
sión de los Nóbile tras una vela-
da operística que acaban la ce-
na, se ponen los abrigos y, des-
pués de ver cómo el servicio se
marcha normalmente, ellos
son incapaces de salir del sa-
lón.

Las imágenes en blanco y
negro del film memorable apa-
recieron sobre un decorado
que reproducía una fachada
marmórea. Ahí estaba una Sil-
via Pinal post-Viridana, focali-
zada por el certero Luis Alcori-
za. Cine al aire libre. Una expe-
riencia agradable en el Grec,
coronada por esos árboles y un
cielo que nos recuerda el cua-
dro de Magritte. Los fotogra-
mas se sucedían con su sonido
metálico de acentos mexica-
nos, mientras un grupo de acto-
res simultaneaban los gestos

de celuloide. Ahí, bajo los pla-
nos del maestro, aparecía la
transcripción teatral de Ollé,
su enésima versión del progra-
ma televisivo L’illa de tresor,
un método que ya aplicó en Sol-
dados de Salamina, servido
con la frialdad estética de su re-
ciente Yvonne, princesa de Bor-
gonya.

Sinceramente, no entende-
mos qué aporta esta adapta-
ción. Hay una excelente ejecu-
ción musical de Jordi Sabatés y
los personajes practican la
combinatoria de la desespera-
ción en una situación absurda.
Bien. ¿Y qué más? Al principio,
el paralelismo entre el lengua-
je cinematográfico y el teatral
parece convencer, pero al cuar-
to de hora de función, la fórmu-
la se agota. Uno prefiere seguir
por el camino del tío Luis, co-
mo le llama Ollé, porque los as-
pavientos de los actores se reve-
lan redundantes. Y surge la
pregunta fatídica sobre la per-
tinencia de esta versión dramá-
tica: «Calia?»

El aspecto positivo del mon-
taje es la recuperación de una
obra maestra del cine; los frag-
mentos que se estampan sobre
el espacio escénico revelan la
majestuosidad surrealista del
genio de Calanda y los íntimos
recodos de su mirada subversi-
va. Y poco más. Aplausos tibios
por el esfuerzo actoral en un
tour de force que conduce inevi-
tablemente a la melancolía, co-
mo la sonata de Scarlatti que
desgrana el piano: el mejor rin-
cón del escenario. Y el Teatre
Grec, como en Història del sol-
dat, un marco incomparable
para una versión innecesaria.

DAVID MORÁN
A mediados de 2005, el periodis-
ta barcelonés Luis Troquel dio
forma a un curioso artefacto
discográfico que, bajo el título
de «De Benidorm a Benicàs-
sim», proponía un insólito via-
je de ida y vuelta entre los rigo-
res del indie y los desahogos
del pop comercial a partir de in-
verosímiles colaboraciones co-
mo la de Jeanette y Refree o la
de 12Twelve y Rosa de España
—sí, la extriunfita—. No hubie-
sen desentonado en aquel dis-
co los norteamericanos The
B-52's, pioneros de la new wave
y objeto musical no identifica-
do que, después de romper un
silencio de más quince años,
vienen siguiendo el camino in-
verso y, de Benicàssim a Beni-
dorm, deambulan entre lo ex-
quisito de su pasado y esa ver-
bena sideral a la que parece
conducirles su presente.

De nuevo en órbita tras la
edición de «Funplex», los de
Athens aterrizaron el miérco-
les en el Poble Espanyol para in-
augurar una nueva edición del
B-Estival, abrir su primera gi-
ra europea en un lustro y rebo-
binar hasta esos días de gloria
en los que servían bombas de
pop bailable y punk plastifica-
do. Empezaron con «Planet
Claire» y, para qué engañar-
nos, se les veía bastante des-
orientados en un escenario ex-
cesivamente sobrio y que aca-
bó quedándoles algo grande.
Aún así, si algo les falta a los au-
tores de «Cosmic Thing» son
complejos, por lo que en apenas
veinte minutos ya le habían da-
do un vuelco al concierto y la
guitarra de Keith Strickland
empezó a servir dentelladas
mientras Kate Pierson y Cindy
Wilson jugaban a entrelazar
sus voces y Fred Schneider se
manejaba sobre el escenario
con un correcto castellano.

En ningún momento deja-
ron de sonar como una banda
de crucero intergaláctico cega-
da por las luces estroboscópi-
cas y envuelta en celofán, pero
fue empezar a echar mano de
viejos éxitos como «Private
Idaho», «Mesopotamia», «Love
Shack» y «Rock Lobster» y lo
que parecía una inmersión to-
tal en los lodos de los ochenta
se convirtió en un entretenido
chapuzón en versión más mu-
tante, entretetenida y, porqué
no, premeditadamente verbe-
nera del pop de de hace dos dé-
cadas. De Benicássim a Beni-
dorm, sí, pero echándose unas
cuantas risas por el camino.

Carlota Subirós
indaga en la esencia
deRodoreda en
«Un retrat imaginari»
El Grec'08 conmemora a la autora en el
centenario de su nacimiento

TEATRO

«El ángel exterminador»
Dirección: Joan Ollé. Adaptación
teatral: Julie Sermon. Música: Jordi
Sabatés. Intérpretes: Mireia
Aixalà, Ivan Benet, Ricard Borràs,
Isabelle Bres, Roser Camí, Daniella
Corbo, Rosa Renom, Walter Silva,
Hans Richter, Àngels Poch. Teatre
Grec, 10-VII

EP
BARCELONA. La Corporació
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA) aclaró ayer que
no se ha renovado el contrato
con el locutor de Catalunya Rà-
dio Antoni Bassas porque el pe-
riodista rechazó, entre otras
condiciones, introducir «plura-
lidad, no sólo política, sino tam-
bién de géneros, edades y visio-

nes de la sociedad» en su pro-
grama «El Matí de Catalunya
Ràdio». La CCMA también
planteó a Bassas que el progra-
ma se emitiera de 6 a 11 horas
—frente al actual horario, de 7
a 12— , y un replanteamiento
de la sección de humor «Algu-
na pregunta més?», para no so-
laparse con el programa si-
guiente, «Problemes Domès-

tics», de Manel Fuentes. Bas-
sas vio todas estas condiciones
«inaceptables» y, según expli-
có la directora general de la
Corporació, Rosa Cullell, se
acordó no renovar el contrato
con el periodista estrella de la
emisora, que expira el 18 de ju-
lio, después de doce años inin-
terrumpidos en antena.

Durante su intervención an-

te la comisión de control parla-
mentario a la CCMA, Cullell
subrayó que la audiencia del
programa «bajaba poco a po-
co» y se hacía necesaria una re-
novación. El presidente del con-
sejo de gobierno de la Corpora-
ció, Albert Sáez, rechazó que
detrás de la decisión de no reno-
var a Bassas se escondan posi-
bles «purgas ni costras».

POP

The B-52's
Concierto de__ The B-52's.
Lugar__ Poble Espanyol.
Fecha__ 9 de julio.

JOSEP AZNARUna puesta en escena muy cinematográfica

Cine al aire libre

De Benicàssim a
Benidorm

La CCMAno renovó el contrato a Bassas porque se negó
a introducir «más pluralidad política y de géneros»

TANIT PLANAAlba Pujol interpreta a la Rodoreda más pura y enérgica


