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Una imagen del espectáculo que se estrena mañana

El Ayuntamiento
presenta el año
Picasso 2006 BCN
Tres grandes exposiciones
serán los ejes del año
monográfico Picasso 2006
BCN, con el que se celebrará
el centenario del regreso del
pintor malagueño a
Barcelona y su viaje a Gòsol.
El evento incluye también la
presentación, en el Liceu, de
tres obras para las que
Picasso diseñó vestuarios y
decorados, y el encargo de
una obra musical a Josep M.
Mestres Quadreny por parte
del Auditori. – Redacción

Zubin Mehta
critica la poca
inversión en ópera
El director de orquesta
Zubin Mehta declaró ayer
en Valencia, antes de dirigir
a la Orquesta de Israel en el
Palau de les Arts, que la falta

de recursos que hoy sufre la
ópera en Europa y en
EE.UU. se debe a “la miopía
de los gobiernos”, y lamentó
que en “Europa no haya
dinero para la cultura;
aunque en España
no es tan grave como en
otros países”. – S. Enguix

Muere el poeta
badalonés
Josep Gual Lloberes
El poeta badalonés Josep
Gual Lloberes murió ayer a
los 85 años. Catalanista de
izquierdas, destacó por su
capacidad para poetizar la
vida cotidiana de Badalona
y su disconformidad con el
poder. Fue impulsor de la
banda de nova cançó Estrop
y jugador de baloncesto del
Joventut. – L. Benvenuty

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Un bar sin venta-
nas. Algo cutre y decorado con poco
gusto. Color rojo y un pequeño esce-
nario para actuaciones musicales
en directo. Un antro donde habita
una familia mafiosa con cierto pare-
cido con Los Soprano (la serie de te-
levisión) pero que se disputan nada
menos que el trono de Inglaterra. Es-
te espacio es el after hours donde
Àlex Rigola ha situado su versión
de Ricard 3r, tercer título de
William Shakespeare que afronta el
actual director del Teatre Lliure y
que se estrena mañana en la sala
Fabià Puigserver donde permanece-

rá hasta primeros de diciembre.
Ricard III, duque de Gloucester

(Pere Arquillué) es “un gran actor
(se refiere al personaje) que “enga-
ña y seduce”, señala Rigola y en cu-
yo entorno podemos encontrar con-

comitancias con el mundo en el que
vivimos: desde la crispación políti-
ca que se proyecta sobre la sociedad
hasta las guerras o las traiciones, de
manera que el espectador se enfren-
ta a “una ficción que le resulta cerca-

na porque el mundo de las mafias es
muy representativo de las estructu-
ras capitalistas”, señala el director.
Este Ricard 3r tiene música graba-
da y en directo que tocan y cantan
los mismos actores (canciones de
Rolling Stones y de Lou Reed) y jue-
ga también con la imagen de vídeo
en directo.

Ricard III lleva gafas de culo de
botella, cojea, tiene un tic nervioso
y un brazo casi inútil. Es un mafio-
so, como el resto de la familia, pero
habla con las palabras de Shakespea-
re. Para Rigola, no hay contradic-
ción entre ese espacio concreto y
realista y el lenguaje (traducción de
Salvador Oliva) de los personajes.
“Es una convención que el especta-
dor asume desde las primeras répli-
cas”, indica Rigola. El director del
Lliure está ensayando con la misma
compañía Europa house (Un Ham-
let sin palabras) y sin tener una com-
pañía estable la está configurando
de facto, lo que permite que las pro-
ducciones del Lliure giren ahora
por toda España y Europa.c

Rigola estrena en el Lliure un ‘Ricard III’
convertido en mafioso de nuestros días
n Pere Arquillué

protagoniza la

producción que se

estrena mañana y cuya

acción transcurre en un

decadente after hours
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Zubin Mehta
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