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«Julia Smells»
Texto y dirección: Jordi
Casanovas. Escenografía: Xarli.
Música: Enric Gómez.
Intérpretes: Mia Esteve, Ruben
Ametllé, Patricia Bargalló.
Grec'09. Espai Lliure, 16-VII

SERGI DORIA
En poco másde un bienio, Jor-
di Casanovas ha puesto sobre
los escenarios cuatro textos:
«City/Sim City», «La Ruïna»,
«La Revolució» y «Julia Sme-
lls like teen spirit». La influen-
cia de los videojuegos como
vector social, la precariedad
económica juvenil, la socie-
dad del simulacro y ahora la
celeridad de la fama que con-
vierte a sus perseguidores en
seres para la muerte han ci-
mentado la evolución creado-
ra de este solvente autor y di-
rector.

Julia Smells (Mia Esteve)
es una estrella del rock cuya
ascensión fulgurante ha con-
vertido en un icono que escu-
cha ya los clarines del miedo
escénico. Como aquella can-
ción, Julia es ya «demasiado
vieja para el rock and roll y de-
masiado joven para morir».
Su decadencia todavía se
mantiene en privado hasta
que Jan (Ruben Ametllé) y
Cris (Patricia Bargalló) le visi-
tan para formar parte de su
banda. Ambos son músicos y
fans de Julia pero, aspiran so-
bre todo, a compartir podio
con ella. El cebo de la fama sa-
caría a Jan del sombrío par-
king donde garabatea cancio-
nes que nadie escucha y Cris
podría dar a conocer su peri-
cia musical, sucediendo a Ju-
lia en el estrellato.

Jordi Casanovas, que es
una promesa teatral que pre-
fiere la maduración creativa
quedan los años al éxito preci-
pitado, proporciona en «Julia
Smells» una reflexión sobre
la función de los ídolos dema-
siado jóvenes y la sobrecarga
moral de las plegarias atendi-
das que los acaba matando.
Acuden a la memoria «Eva al
desnudo», la figura de Kurt
Cobain, la muerte reciente de
Michael Jackson y todos esos
homínidos de la Telebasura
Triunfante que prefieren la fa-
ma rápida y el dinero a cubrir
las etapas de la personalidad.

Con «Julia Smells», Jordi
Casanovas se dirige a los jóve-
nes en su propio lenguaje.
Una pieza oportuna y pedagó-
gica.

TOMÁS VARA
BARCELONA. Ayer fue un día
de novedades respecto al eter-
no proyecto de recalificación
de los terrenos del Miniestadi.
Tras años sin conseguir con-
cretarse, y después de unos
días de declaraciones del al-
calde de Barcelona. Jordi He-
reu, y del presidente del Ba-
rça, Joan Laporta, el PP anun-
ció que llevará el plan al ple-
no municipal del día 24, mien-
tras que Xavier Trias, líder de
CiU, explicó las condiciones
que el proyecto debe cumplir
para contar con la aprobación
su partido. La situación es la
siguiente: el PSC apoya la re-
calificación, pero no cuenta
con el apoyo de sus socios de
ICV-EUiA. El PP es el otro gru-
po municipal que siempre se
ha mostrado contrario al
plan, mientras que CiU aún
no se ha pronunciado.

La posición del grupo mu-
nicipal PP en el Ayuntamien-
to de Barcelona, como expli-
có su líder Alberto Fernández
ayer en rueda de prensa, es
clara: se oponen a la recalifi-

cación en los términos actua-
les, ya que conlleva una edifi-
cabilidad excesiva, se concen-
tra en un sólo ámbito y no
cuenta con ningún estudio de
movilidad ni con equipamien-
tos suficientes para los veci-
nos. Recalcó que sólo aproba-
rá un proyecto que sea «bue-
no para Barcelona, el barrio y
el club».

Fernández añadió que el
PP presentará una pregunta
en el pleno municipal de este
viernes sobre la posición del
alcalde acerca del plan, para
que sea así «un proyecto co-
mún valorado por todos los
grupos municipales, el club y
los vecinos». Además, recla-
mó transparencia a Hereu y
Trias, quienes «no pueden in-
sinuar que están a favor del
plan del Barça y luego apla-
zar las decisiones por razones
electorales».

Trias rompe su silencio
Por su parte, Trias explicó

las siete condiciones necesa-
rias para que CiU apruebe el
plan, algunas de las cuales

son la cesión gratuita del sue-
lo destinado a vivienda prote-
gida, el incremento de equipa-
mientos para el distrito como
escuelas y centros cívicos o la
creación de un plan de movili-
dad. Añadió que considera
«lamentable» que el gobierno
municipal no logre llegar a un
acuerdo con sus socios en el
gobierno, y anunció que se re-
unirá próximamente con la
junta directiva del FCB, los ve-
cinos de Les Corts y el alcalde.

Tras años persiguiendo
el visto bueno del Ayunta-
miento para la recalificación
de los terrenos del Miniesta-
di, Laporta reconoció la sema-
na pasada haber «perdido la
fe en las autoridades». Estas
declaraciones vinieron moti-
vadas por las reiteradas pro-
mesas de Hereu de llegar a un
acuerdo con los demás gru-
pos municipales antes de las
vacaciones, algo que a día de
hoy aún no ha conseguido.

MARTÍN ZARAGÜETA
BARCELONA. Conócete a ti
mismo es la máxima. Edipo
quien, por excelencia, la en-
carna. El director francés
Georges Lavaudant será el
que se encargue de llevarla a
escena el jueves 23 de julio en
el Teatre Grec. A partir de
una falsa trilogía de los textos
de Sófocles, «Edipo Rey»,
«Edipo en Colonos» y «Antígo-
na», Lavaudant toma estos
clásicos para desempeñar
«una labor de arqueólogo» y
recuperar una obra fechada
hace 2.400 años.

Aunque su protagonista
parta históricamente del des-
conocimiento original, de la
búsqueda constante y de la
tangente a la locura, Lavau-
dant se encarga de inyectar

cordura, emoción y sobre to-
do análisis, desmenuzando
cada momento y cada perso-
naje para acercar un clásico
como éste, a priori muy leja-
no, a la sociedad y espectador
contemporáneos. «Una Más-
ter Class» en toda regla la que
dirige el francés, según Laia
Marull, que interpreta a Antí-
gona.

Como era de esperar, en la
presentación gran parte de la
atención se centraba en su
protagonista, no sólo por car-
gar con el carácter y compleji-
dad de Edipo, sino por tratar-
se de uno de los actores más
viajados de la escena españo-
la y latinoamericana, Eusebio
Poncela. Según el intérprete
madrileño, «ha sido el papel
más difícil de su vida», a pe-

sar de haber sido también con
el que más «he disfrutado».

El reparto en su totalidad
coincide en destacar la origi-
nalidad del texto, alejado de
«las exclamaciones típicas de
las tragedias griegas», asegu-
ra Rosa Novell, actriz que in-
terpreta a Iocasta. De hecho,
el propio director, asegura ha-
berevitado «el componente lí-
rico, heroico, engañoso que
se monta alrededor de los tex-
tos griegos», y haber imprimi-
do en cada una de las partes
una contemporaneidad dis-
tinta: «Antígona» con un esti-
lo kitsch contemporáneo,
«Edipo en Colonos» para po-
tenciar la voz del misterio y
«Edipo Rey» con un trata-
miento más convencional,
cercano al thriller.

Demasiado joven
paramorir

El PP exige transparencia sobre
elMiniestadi y CiU pone condiciones
El grupo popular llevará la polémica
recalificación al próximo pleno ante las
sospechas que provoca el acuerdo del
alcalde Hereu con Joan Laporta

Eusebio Poncela se enfrenta al «papel más difícil
de su vida» en la falsa trilogía «Edipo» del Grec
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