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El incansable coreógrafo Carles
Salas presenta hasta mañana en
el Mercat de les Flors de Barcelo-
na Quartet, el nuevo espectáculo
que ha ideado para su compañía,
Búbulus, en íntima colaboración
con el grupo musical Quartet
Afrodisax. Este sugestivo encuen-
tro entre cuatro saxos y cuatro
bailarinas no ha satisfecho las ex-
pectativas que había despertado.
El problema: la inmadurez inter-
pretativa de los jóvenes miem-
bros de Búbulus.

En un escenario desnudo, en
el que únicamente reinan el blan-
co y el negro, los músicos Ernest
Orts, Paula Carrillo, Andreu Fe-

rré y Francesc Gregori inician un
interesante recorrido por las par-
tituras de diversos autores con-
temporáneos, desde Xavier Bo-
liart, Salvador Brotons y György
Ligeti a Alberto García Demes-
tres y Teresa Roig, entre otros.

Sus músicas recrean diferen-
tes estados de ánimo, sentimien-
tos y paisajes sonoros que captan
la atención del espectador, pero
que no encuentran en las bailari-
nas Sònia Busquet, Sílvia Macha-
do, Cristina Martí y Eva Planas su
contrapunto expresivo. No hay
complicidad entre los artistas y la
interpretación es académica y
aburrida porque el baile carece
de la imaginación coreográfica
que en otras ocasiones Salas ha
brindado a sus seguidores en su
dilatada vida como creador. Quar-
tet parte de una sugestiva idea
que no se cristaliza en escena, pe-
se a la entrega que muestran sus
intérpretes.

Para quienes conocemos y admi-
ramos tanto la filmografía de Fe-
llini como la trayectoria de los
Colombaioni, el montaje presen-
tado en el festival Temporada Al-
ta, I clowns di Fellini, supuso una
cita con el mito que envuelve a
ambos apellidos. Para quienes
no sabían ni del uno ni de los
otros, pero formaban sin embar-
go gran parte del público, el es-
pectáculo perdía la connotación
asociada al culto para quedarse
con la de tontería, en el mejor de
los casos y en el sentido más ino-
cente de todos. A los niños más

pequeños les hacían gracia los
golpes y los resbalones típicos de
los clásicos gags de payasos de
toda la vida, como el del largo
tablero de madera que, al girar-
se quien lo lleva al hombro, da al
de al lado. Que los intérpretes
hablaran en italiano nos parecía,
a los mayores muy auténtico, pe-
ro desde luego no ayudó a que
los pequeños se engancharan al
argumento del montaje.

I clowns di Fellini es una ver-
sión de la película que Fellini de-
dicó a los Colombaioni en 1971,
esa conmovedora cinta en la que
el cineasta plasma su amor por
el circo, su visión del mundo de
los payasos, y con la que culminó
su larga colaboración con la fa-
mosa familia circense después
de rodar Las noches de Cabiria y
Amarcord. A modo de homenaje,
los Colombaioni devuelven al
maestro su reconocimiento con
este espectáculo en el que la figu-

ra de Fellini está presente. Al
igual que Frufrú, el payaso de la
película sobre quien, al morir,
uno de sus compañeros dice:
“No puede haber desaparecido
sin más, en algún sitio andará”,
Fellini sigue entre ellos entran-
do y saliendo de la pista, interpre-
tado por un actor que guarda un
cierto parecido físico con él e in-
troduce el montaje con un poéti-
co preámbulo. El personaje de
Fellini evoca la atmósfera del ro-
daje y ese tiempo pasado que só-
lo se aprecia desde la nostalgia
mientras el resto de los intérpre-
tes, entre los que cabe destacar a
Alfredo Colombaioni, quien ya
aparecía en la película, reviven
las rutinas de los números de
siempre con una alegría que, por
momentos, los que van acompa-
ñados de la banda sonora de Ni-
no Rota y esos temas tan bellos
che fanno piangere, se torna de lo
más triste. Emotivo.

DANZA Búbulus

Inmadurez en escena
TEATRO I clowns di Fellini

Tiempo de nostalgia
QUARTET. Dirección coreográfica:
Carles Salas. Música: Quartet Afrodi-
sax. Diseño de las luces: Adriana Ro-
mero. Mercat de les Flors. Barcelona,
5 de noviembre.

I CLOWNS DI FELLINI. I Colom-
baioni. Dirección: Ferdinando Ceriani.
Intérpretes: Alfredo Flavio y Walter
Colombaioni, Mauricio Greco, Cate-
no Calabro, Francesco Martino, Mi-
chela Ronchi. Teatro Municipal de Gi-
rona, 31 de octubre.CARMEN DEL VAL

BEGOÑA BARRENA

EL PAÍS, sábado 8 de noviembre de 2008 15

ESPAÑA

Queda una semana para que las
bases de IU elijan a su nuevo coor-
dinador tras la marcha de Gaspar
Llamazares, y aún no está nada
claro entre quiénes tendrán que
escoger. En este momento hay
más propuestas de programa polí-
tico —nueve— que candidatos. Pe-
ro las opciones se van perfilando.
Tres nombres son los que más
suenan, uno por cada una de las
familias en las que está dividido el
Consejo Político: los llamazaristas
(aproximadamente el 30%-35%)
se inclinan por Inés Sabanés, dipu-
tada autonómica en Madrid, aun-
que ella aún no ha dicho sí; la di-
rección del PCE (40%-45%) aboga
por Cayo Lara, coordinador en
Castilla-La Mancha, que también
se lo está pensando; y el grupo
bisagra conocido como N-II (en
torno al 20%) apuesta por el sena-
dor Joan Josep Nuet.

Así lo confirman fuentes de las
tres familias, aunque las tres coin-
ciden en que la situación podría
ser definitiva o todo lo contrario:

las negociaciones son frenéticas y
en siete días las cosas podrían
cambiar de nuevo. Lo que parece
más que improbable es que los
grupos consigan pactar una lista
única, de modo que la pelea entre
dirigentes quedará en manos de
las bases: 800 delegados se darán
cita, en representación de 50.000
militantes, en la IX Asamblea Fe-
deral que se celebra el próximo
fin de semana en Rivas (Madrid).

Aunque también es posible
que lo que esos delegados deci-
dan con su voto no tenga una tra-
ducción directa en la dirección
porque ésta haya sido ya pactada
previamente. “Ésa es una fórmula
que se está estudiando. Evitaría
que salga un candidato de la mi-
tad de IU contra la otra media”,
afirma un miembro de la N-II,
que no cree que esa fórmula pu-
diera ser interpretada como un
fraude a los delegados. El “proble-
ma”, argumenta, es que si los dele-
gados obedecen a sus respectivas
familias y cada una vota en blo-
que a su lista, saldría elegido el
candidato del PCE. “Y eso ni los

llamazaristas ni la N-II lo vamos a
permitir. Acabaríamos pactando
entre nosotros, y es mejor que ese
pacto se haga antes, a tres ban-
das, que después a dos. No quere-
mos un coordinador con el 45%

de los votos, ni uno que sea elegi-
do contra el 45% de la organiza-
ción”, prosigue. Una hipótesis, la
del pacto previo, que no ven tan
viable ni los partidarios de Saba-
nés ni el núcleo duro del PCE. Ad-

miten que está sobre la mesa, pe-
ro no la dan por hecha. “Los jefes
pueden pactar lo que quieran, si
es que se ponen de acuerdo, pero
son los indios los que tendrán que
votar”, subraya un llamazarista.

Entre tanto, todos parecen ha-
ber optado por candidatos blan-
dos para encabezar las listas. Nin-
guno de los que ahora suenan co-
mo aspirantes es representante
del ala más dura de su familia. Y
hay otro elemento que apunta a
un posible acercamiento: aunque
a la Asamblea han llegado nada
menos que nueve documentos
programáticos —uno por familia
y otros seis propuestos por federa-
ciones territoriales—, las negocia-
ciones para sintetizarlos en uno
avanzan. “Al menos en el aspecto
de la línea política, parece que
nos pondremos de acuerdo”,
aplaude un dirigente.

E Llamazaristas. La frágil mayoría que sostuvo a Llamazares
durante ocho años se fracturó definitivamente tras la catástrofe
electoral del 9-M. Quienes siguieron al lado del coordinador
representan a entre el 30% y el 35% de la militancia.

E Dirección del PCE. La gran mayoría de dirigentes de IU tiene
carné del partido, pero las direcciones llevan años enfrentadas. El
PCE (que cuenta, a priori, con cerca del 45% de los delegados a la
Asamblea) cree que Llamazares ha hecho “seguidismo del PSOE”.

E ‘Nacional-II’. Surge de una escisión del llamazarismo y se
apoya en las federaciones de Madrid, Cataluña y Aragón. Prometió
no pactar con ninguno de los otros bandos excluyendo al tercero.

Los tres sectores de Izquierda Unida

Las familias de IU
buscan contrarreloj
a sus candidatos
El grupo de Llamazares se inclina por
Inés Sabanés para encabezar su lista

V. G. C., Madrid

De izquierda a derecha, los dirigentes de IU Inés Sabanés, Joan Josep Nuet y Cayo Lara.


