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Más de un año estuvieron
entre Madrid y Barcelona con
la primera parte y, ahora, con
nuevo equipo, regresan a la
Ciudad Condal. «La cocina de
los monólogos 2» comienza

mañana su nueva andadura
con nuevas caras, nuevos
textos y con la misma esencia:
el humor «cañero y de garito».
Albert Boira, Belén Rubio y
Marc de Alberdi se instalarán
en la Sala Muntaner para
sacar, según Boira, unas «130
carcajadas» al público que se
atreva a acercarse. Estos tres
nuevos «chefs» del montaje
provienen de la cantera de

Paramount Comedy, platafor-
ma que ha catapultado a
figuras como Eva Hache, y a
base del humor surrealista de
Alberdi, el «faltón» y, más que
ácido, corrosivo de Belén
Rubio y el arte de improvisa-
ción de Albert Boira, «La
cocina de los monólogos 2»
comienza lo que probablemen-
te será otra larga y exitosa
temporada.

ROCK

The Cure
Concierto de__ The Cure.
Lugar__ Palau Sant Jordi.
Fecha__ 10 de marzo.

M. ZARAGÜETA
BARCELONA. Entre 1878 y
1880, Fiódor Dostoyevski escri-
bía la que iba a ser su última no-
vela y una de sus obras más re-
presentativas, «Los hermanos
Karamazov», historia que ocu-
pó más de dos años de su vida y
en la que se absorbió de lleno

hasta culminarla. El quinto ca-
pítulo de la novela, que da títu-
lo al montaje, planteaba la rela-
ción tensa que se establecía en-
tre Jesús y el cardenal inquisi-
dor, posicionando a ambos dos
en posturas enfrentadas ante
al tópico que les unía: la reli-
gión. Una paradoja sobre los ra-

zonamientos que, en nombre
de la fe, profesan sus persona-
jes y que recalará en el Espai
Brossa desde hoy y hasta el
próximo 6 de abril. El montaje
lo dirige Moisès Maicas y lo
protagonizan Josep Minguell
y Laia de Mendoza.

«El gran inquisidor», adap-
tada del fragmento de una de
las obras más aclamadas y ve-
neradas de Dostoyevski, cen-
tra la acción en la Sevilla del si-
glo XVI, la época más terrible
de la Inquisición, donde el car-
denal gran inquisidor y Jesús
mantienen una intensa y con-
tundente discusión acerca del
poder y las libertades de la Igle-
sia. A pesar de compartir el
nexo al que se dedican en cuer-
po y alma, el enfrentamiento y
su vigencia siglos después es-
tán servidos; por un lado el pri-
sionero de la Inquisición (ju-
gando el papel de Jesús renaci-
do de entre los hombres) cues-
tionando, inquieto y en estado
de alerta frente a ese ínterés co-
mún que es la religión, y por el
otro, el cardenal, consolando y
protegiendo a cambio de la su-
misión. Una reflexión dura y
paradójica que todavía hoy es
foco de controversia.

DAVID MORÁN
Se apagaron las luces, sonó la
melodía escorzada de «Plain-
song», gris sobre negro en ese
decorado de fábulas y pesadi-
llas ante el que Robert Smith
ha escenificado buena parte de
su carrera, y empezó un con-
cierto que, de hecho, no fue un
concierto. Fue, en todo caso,
una jornada de puertas abier-
tas a la historia de The Cure,
un completísimo buffet libre
en el que los británicos, lejos de
la densa y brumosa actuación
que ofrecieron hace ocho años
en el Palau d' Esports, se sacu-
dieron la asfixia de encima pa-
ra servir, sin claroscuros ni ma-
quillaje, lo más luminoso de su
repertorio.

Ante un Palau Sant Jordi
abarrotado y durante más de
tres horas de impecable revi-
sión histórica, Smith, Gallup,
Thompson y Cooper diseñaron
un extraordinario recital en el
que todos los focos tenían un
único objetivo: iluminar las
canciones. Ni estandartes góti-
cos ni alegatos depresivos; sólo
canciones servidas a decenas y
sin más escenografía que unas
cuantas imágenes fijas suce-
diéndose en una pantalla. Con
las composiciones como hilo
conductor y la voz de Smith
anudando diferentes etapas ar-
tísticas, The Cure fueron abrie-
ron puertas para dejar que, es-
ta vez sí, fuesen los espectado-
res quienes confeccionasen su
propia secuencia de recuerdos.

Así, algunos se quedarán
con ese majestuoso bloque de-
dicado a «Seventeen Seconds»
—sobrecogedoras «A Forest» y
«M»—; otros preferirán resca-
tar el vigoros bloque central en
el que la banda se soltó la mele-
na para encadenar, una tras
otra, «Friday I'm In Love»,
«Inbetween Days» y «Just Like
Heaven», himnos imbatibles
que mantuvieron el tipo a pe-
sar de la ausencia de teclados;
e incluso habrá quien picotea-
rá de aquí y de allá para re-
crearse en la imponente inter-
pretación de «Pictures Of
You», la barra libre de «Close
To Me» y «Why Can't I Be
You?», el mareo de «Never
Enough» o la saludable recta fi-
nal dedicada a «Three Imagina-
ry Boys». Sea como fuere, lo
que se vio el lunes en el Sant
Jordi fue una espléndida revi-
sión a plena luz con la que Smi-
th se dejó ver, quizá por última
vez, antes de volver a las som-
bras con la inminente edición
de «A Boy I Never Knew».

EFE

«El gran inquisidor» de
Dostoyevski, en Espai Brossa
MoisèsMaicas dirige el capítulo más
célebre de la última novela del escritor
ruso, «Los hermanos Karamazov»

Bibi Andersson y
Aitana ruedan

«The Frost»

JUAN PEDRO YÁNIZ
BARCELONA. Desde que Tho-
mas De Quincey (15-8-1785 a
8-12-1859) escribió aquello de
«El crimen como una de las be-
llas artes», son muchos los que
han explorado esta apasionan-
te vertiente de la actividad hu-
mana, para convertir lo prime-
ro en una faceta más de las se-
gundas. Un joven novelista bar-
celonés, Pablo Caralps (1971)
aborda en «Lo que la ciudad es-
conde» (Martínez Roca, 8.000
ejemplares; y Columna, en ca-
talán un cifra semejante con
«Al que la ciutat amaga») una
serie de asesinatos que van des-
de el convento sarrianense de
las Teresianas hasta la Casa
Batlló, pasando por otros edifi-
cios artísticos, de principios
del siglo pasado; que hoy son
mundialmente conocidos gra-
cias a las rutas turisticocultu-
rales. Una frase de Nietzsche,
junto al primero de los cadáve-
res, es el hilo conductor para
que Blanca, madre separada
con quien la vida ha sido muy
dura y empleada del Juzgado
de Guardia, vaya sumergiéndo-
se en un misterio en el que hay
desde sectas a relaciones con
otros asesinatos cometidos en
varios puntos de Europa.

Numerosas ramificaciones
Las investigaciones llevan a lu-
gares relacionados con Gaudí o
a las vírgenes negras relaciona-
das con María Magdalena. Ca-
ralps se presenta como barcelo-
nés bilingüe, con formación de
economista, lector compulsivo
y enamorado de su ciudad, que
trata de construir la biografía
de una mujer moderna y singu-
lar. La protagonista principal.

Se casó en Casa Batlló y du-
rante el recorrido por la mis-
ma demuestra un profundo co-
nocimiento del marco de su re-
lato. En las cuadras y depen-
dencias del sótano hubo un lar-
go túnel que en la novela se
transforma en el camino del
más allá, el que liga el plano de
lo real y de lo imaginario.

Un edificio tan repleto de
simbologías y lecturas posi-
bles, desde la chimenea que
evoca a Hansel y Gretel o la ar-
tística fachada que sirve de fon-
do a miles de fotos turísticas y
a la de un Tercio de Requetés,
desfilando por enfrente de la
misma el 26 de enero de 1939,
por la tarde; admite una posibi-
lidad más de tipo estético-mis-
terioso; como el jorobado de
Nuestra Señora de París y la gi-
tana Esmeralda (salidos del
magín de Victor Hugo) o el
guantelete de piedra que Bec-
quer situa en una iglesia tole-
dana en la invasión francesa.

La actriz sueca y musa de Bergman Bibi Andersson intepretará
un papel en la película «The frost» (La escarcha), debut del cineas-
ta catalán Ferrán Audi que se comenzará a rodar el próximo 24 de
marzo en el Pirineo leridano. Es una coproducción hispano-norue-
ga en la que también están Aitana Sánchez-Gijón y Tristán Ulloa.

La luz al final
del túnel

Monólogos en la
Sala Muntaner

ElModernismo,
tomado como
hilo conductor de
varios crímenes
enBarcelona

ABCControversia y religión en el Espai Brossa


