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CINEb
‘BATMAN BEGINS’,
el mito, el engaño
y la teatralidad

DIRECTOR Christopher Nolan
INTÉRPETES Christian Bale, Katie
Holmes PAÍS EEUU AÑO 2005

Oscura, tormentosa y bella
evocación de los orígenes
del señor de la noche

MÚSICAb
DANI PÉREZ, el
inquietante mundo
de Komeda

ARTISTA Dani Pérez
LOCAL Fundació Joan Miró
FECHA 16 junio

Algunas miserias de la lucha
por la integración contadas de
forma amena, nada plúmbea

Críticas 33

Más información en Cartelera de Cine y Hoy Salimos, páginas 78 a 83

33 TEATRO

El Nobel de literatura, actor y director
teatral (en la foto) se ha encargado de
poner en solfa esta ópera bufa de
Rossini, basada en una obra de
Goldoni. Son contadas las incursiones
de Fo en el género operístico, pero
siempre ha logrado aportar un tono
especialmente hilarante. ‘La gazzetta’
fue un fracaso en su día y por ello
Rossini desmembró la partitura para
repartirla entre sus posteriores óperas.
Liceu (La Rambla, 51-59).
20.30 horas. 7,50-156,50 euros.

DARIO FO RECUPERA ‘LA
GAZZETTA’ DE ROSSINI

33 MÚSICA
CAFÉ TEATRO
El grupo presenta su primer disco,
‘Burga’, y comparte escenario con
Inhabitants y Songstore.
Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).
21.00 horas. 10 euros.

33 MÚSICA
SHIVAREE
El grupo norteamericano de pop
electrónico presenta su tercer disco,
‘Who’s got trouble’.
Bikini (Deu i Mata, 105).
20.30 horas. 16 euros.

33 CINE
‘LA VIDA ES UN MILAGRO’
Comedia romántica, cargada de humor
y surrealismo, que Emir Kusturica sitúa
en plena guerra balcánica. Un
desolador canto al amor.
Consultar Cartelera de Cine.

33 CINE
‘EL CIELO GIRA’
Espléndido y conmovedor debut de
Mercedes Álvarez. El documental (foto)
retrata una pequeña aldea despoblada
de Soria, Aldealseñor.
Consultar Cartelera de Cine.

Las citas de hoy 33 Aún puede ver 33

Como autor de bandas sonoras
en los años 60, el compositor po-
laco Krzysztof Komeda firmó
partituras muy inquietantes y se
dio a conocer gracias a su trabajo
para Roman Polanski. Como
músico de jazz, se desmarcó de
EEUU y abrió una vía genuina-
mente europea, compendio de in-
fluencias de la clásica, del folklo-
re del viejo continente y de las
vanguardias del jazz norteameri-
cano, que inspiró el llamado soni-
do ECM. El guitarrista Dani Pérez
reunió a sus músicos favoritos pa-
ra interpretar partituras de Ko-
meda para Polanski: La semilla
del diablo, con su terrorífica y fa-
mosa nana, y las bandas sonoras
para Cul-de-sac y El cuchillo en el
agua, dos películas cargadas de
tensión. Las grabó en directo en
Donostia hace tres años bajo el
título The Komeda project live y las
presentó por fin en Barcelona,
inaugurando las Nits de música de
la Fundació Miró.

En su faceta fílmica, el compo-
sitor polaco se distinguió como
maestro en la construcción de
ambientes sombríos. Y pocos
músicos de jazz están tan dota-
dos como Dani Pérez para mover-
se en ese terreno. Seguidor de Bill
Frisell, Pérez teje fondos riquísi-
mos en armonías y timbres como
nadie lo hace en este país. Para
solistas, ya estaban el trompetis-
ta Chris Kase y el saxofonista
Gorka Benítez, también dado a la
música de tintes oscuros.

Hubo momentos arrebatado-
res, tanto de los solistas como de
la banda al pleno, pero faltó algo
del nervio que esos mismos músi-
cos gastan en otros proyectos. Un
mal menor en el marcador final
de una propuesta tan valiente y
estimulante.<
ROGER ROCA

Es una obra sobre los inmigran-
tes, escrita como fruto de un tra-
bajo colectivo impulsado por la
colombiana Ginnette Muñoz-Ro-
cha, licenciada en dirección y
dramaturgia por el Institut del
Teatre. Radio-Patera es un es-
pectáculo para tres actores (Al-
bert Ausellé, Anna Sabaté y Rei-
na Sánchez), que se desdoblan
continuamente y que tiene a la
radio como su eje central. Uno de
sus programas trata el tema de la
integración del inmigrante sin
papeles en Catalunya. No es una
obra plúmbea, ni de tesis. Afron-
ta problemas cotidianos de estas
personas y de quienes tratan di-
rectamente con ellas. Hay más pe-
queñas historias humanas que
debate sobre la situación.

Un punto de interés de Radio–
Patera es el desdoblamiento de
los actores y la facilidad con la
que asumen diferentes identida-
des. Hay humor y se mantiene el
interés puntual de una pro-
blemática de varias caras. La di-
rección juega bien las posibilida-
des del espacio transversal y la
disposición del público, frente a
frente, a uno y otro lado del esce-
nario. La representación avanza
exhibiendo una estructura a base
de escenas que, por lo general, re-
presentan lo que sus protagonis-
tas explican al programa. El nego-
cio de las pateras, la insolidari-
dad, la prostitución y la explota-
ción laboral aparecen, aunque
con tratamientos superficiales.
En todo caso al montaje le falta
una capa más gruesa de emoción.

Radio-Patera significa riesgo y
compromiso. Y ello valora el tra-
bajo de esta sala alternativa. En la
interpretación destaca el aplomo
y la composición de sus persona-
jes por parte de Sabaté.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Las películas de Polanski,
vistas por los músicos de
jazz más atrevidos del país

TEATROb
‘RADIO-PATERA’,
la inmigración sin
papeles, a escena

DIRECCIÓN Ginnette Muñoz-Rocha
TEATRO Versus Teatre
FECHA 15 de junio

33 Christian Bale, en la película.
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Batman begins hace justicia a su
título: la película explica esplén-
didamente los orígenes del hom-
bre murciélago, tomando presta-
das ideas de un buen número de
cómics de la serie pero aportando
también su grano de arena en la
confección de la mística del justi-
ciero de Gotham City, el más
atormentado y realista de los su-
perhéroes de la galaxia DC.

Aunque Joker, Pingüino, Dos
Caras, Acertijo, Freeze, Poison Ivy
y Catwoman, los villanos y villa-
nas que aparecieron en las pelícu-
las de Tim Burton y Joel Schu-
macher, son muy populares, en
Batman begins el supervillano que
aparece es el más legendario de
todos, el verdadero rival de Bat-
man, el misterioso Ras’ Al Ghul.

Este personaje aporta algo de
primario e insondable a la
película, en consonancia con las
intenciones de sus responsables.
Uno de sus ayudantes (Liam
Neeson) le sugiere a Bruce Way-
ne (Christian Bale ), mucho
tiempo antes de que éste se con-
vierta en Batman, que el en-
gaño y la teatralidad son armas
muy poderosas. Wayne lo tiene
muy en cuenta cuando se con-
vierte en el justiciero enmasca-
rado: el diseño de su imagen y
sus primeras apariciones se ba-
san en esos dos conceptos tan
poco superheroicos.

Christopher Nolan, que se
siente a gusto con un personaje
que podría intercambiarse con
los de Memento e Insomnio (senti-
miento de culpa, desequilibrio,
pesadilla nocturna), se toma al
pie de la letra la frase de Nee-
son. La noche del asesinato de
los padres de Bruce, la familia
no va a ver un filme del Zorro,
como siempre se ha representa-
do, sino que asisten a la ópera,
lo que refuerza el sentido trági-
co y teatral del episodio.

La primera metamorfosis en

la cueva, rodeado de murciéla-
gos, o el nacimiento de la bat-
señal, están en esta línea. Nolan
asume el artificio para indagar
mejor en la mente oscura de su
personaje. De hecho, Batman be-
gins es un enorme y bello melo-
drama en el que importa más la
fabricación del mito que la mues-
tra de sus actos justicieros.<
QUIM CASAS


