
42 CATALUÑA LUNES 21š9š2009 ABC

José Antonio
Lorén

Cornellà: noveno terreno
de juego en la historia es-

pañolista. Los primeros fue-
ron el Campo del Grasot, fren-
te a la Sagrada Familia, el ve-
lódromo de la Bonanova, qui-
tando los peraltes, el campo
del Hotel Casanovas y un te-
rreno de la Plaza de Armas
del Parque de la Ciudadela,
donde el Real Madrid debutó
en Barcelona.

Alasumir la presidencia Jo-
sé María Trepat, cedió unos
terrenos de propiedad situa-
dos en la parte alta del Hospi-
tal Clínico. Fue el primer cam-
povallado de Cataluña y lo in-
auguró un partido amistoso
con el Catalá arbitrado por…
Juan Gamper. La temporada
1909-10 se jugó, por 150 pe-
setas mensuales, donde está
la Plaza de Toros Monumen-
tal. El Español fue desahucia-
do por impago y pasó al cam-
po de la Industria, situado en-
tre las calles Muntaner, Ari-
bau, París y Londres, que era
coloquialmente conocido co-
mo el Campo de las Fabes por-
que había un huerto de habas
y fue imposible echar a la se-
ñora que lo regentaba.

Y Sarrià surgió… en una
barbería. Juan Gamper y Ge-
narode laRiva ocupaban sillo-
nes contiguos sin saberlo. Y
menos con la cara enjabona-
da. El presidente del Barça co-
mentó, lamentándolo, los pro-
blemas del Español: «Se ha
vuelto a quedar sin campo,
desaparecerá…». Genaro se
levantó como impulsado por
un resorte, tiró el trapo al sue-
lo y replicó: «¡El Español, se-
ñor Gamper, no desaparecerá
mientras yo viva y tendrácam-
po porque se lo compraré
yo!». Y lohizo. Adquirió los te-
rrenos por 170.000 pesetas y
se inauguró el 18 de febrero
de 1923 con victoria por 4-1
anteel Sants. Curioso: Bernar-
dino Jiménez, directivo en la
etapa presidencial de Manuel
Meler, era aficionado a los to-
ros, tenía palco en Sarrià y an-
danada en la Monumental y
undia me dijo «veomedio par-
tido y media corrida…».

Luego Montjuïc, ya se sa-
be. Y ahora otra vez campo
propio con anecdótica parti-
cularidad: está situado en dos
municipios.

SERGI DORIA
En 1977, tres años después
de la dimisión de Richard
Nixon, sin pedir perdón por el
caso Watergate ni haber sido
juzgado, el presentador Da-
vid Frost quiso enrevistarlo a
lo largo de tres sesiones de
dos horas previo pago de
600.000 dólares. Nadie daba

un centavo por aquel frívolo
presentador de late night
shows habitual de fiestas y
amigo de los Bee Gees y Neil
Diamond. ¿Qué le iba a sacar
a Ricardito el Tramposo? Frost
consiguió que el presidente
caído confesara sus errores,
reconociera el daño hecho a
la democracia americana y pi-
diera, por fin, disculpas.

Rigola plantea el combate
Nixon-Frost en dos formatos:
en el primero combina con
acierto el audiovisual, lamúsi-
ca y la escena teatral; en el se-
gundo, al que llama unplug-
ged, se centra en el diálogo y
la proximidad de los protago-
nistas en una síntesis escéni-
ca. Vista la primera opción
hay que decir que el director
del Lliure cumple con las ex-
pectativas. Joan Carreras en-
carna físicamente al gentle-
man británico Frost y Lluís

Márco, más alejado de la fiso-
nomía nixoniana, consigue
verbalizar cada estado de áni-
mo del presidente al que ma-
tó la televisión desde su pri-
mer debate con Kennedy. Co-
mo un designio, en la peque-
ña pantalla pronunciará la
postrera confesión con la que
cerró su aciaga trayectoria po-
lítica. Entre los méritos de
Nixon/Frost, huír de la fácil
demonización del presidente
y ahondar en las heridas de
quien siempre se sintió me-
nospreciado por el stablish-
ment debido a su extracción
social: una sensación que le
aproximamoralmente a su en-
trevistador.

En torno a esa entrevista,
descrita con expresiones del
boxeo, gira la fauna política y
mediática norteamericana.
Andreu Benito es el relator
Jim Reston, veterano antago-

nista de Nixon que consegui-
rá la prueba definitiva, el cro-
chet en el último asalto que
dará la victoria a Frost; Òscar
Rabadán personifica la leal-
tad militar y el orgullo herido
en Vietnam; Oriol Guinart y
Santi Ricart caracterizan ese
universo televisivo que resul-
ta tan hostil al presidente,
mientras que Jordi Puig ex-
presa el frío lenguaje de los re-
presentantes artísticos y sus
contratos millonarios.

La adaptación de Rigola
transita la débil frontera en-
treel mito icónico y el testimo-
nio personal, tan desdibujada
como la identidad de un Frost
basculante entre el periodis-
mo y el espectáculo. Brillante
apertura de temporada y un
recuerdo de lo que significó la
televisión como documento
histórico en estos tiempos de
bazofia catódica.

CRÍTICA DE TEATRO

«Nixon-Frost»

Autor: Peter Morgan. Dirección:
Àlex Rigola. Traducción: M.Araya
y V. Muñoz. Intérpretes: Joan
Carreras, Lluís Marco, Andreu
Benito, Òscar Rabadan, Chantal
Aimée. Lliure, 17-IX

DAVID MORÁN
BARCELONA. No se andan
con rodeos los responsables
del Festival de Jazz de Barce-
lona y, después de batir ré-
cords de asistencia el año pa-
sado, han decidido que el car-
tel de este año reproduzca al-
go parecido a una explosión
cósmica sobre un firmamento
lleno de estrellas. Las estre-
llas, claro, son los músicos, y
aunque el cartel de esta 41
edición vuelvaaestar bien ser-
vido de figuras galácticas gra-
cias a la presencia entre el 18
de octubre y el 6 de diciembre
deWayne Shorter, Brad Mehl-
dau, Allen Toussant o Chick
Corea& Gary Burton,un nom-
bre destaca por encima del
resto. Un nombre que obliga
acuadrarse incluso a los neófi-
tos en la materia.

Y es que, coincidiendo con
el 50 aniversario de la edición
de«Kind Of Blue», cima creati-
va de Miles Davis y uno de los
iconos más reconocibles de la
historia del jazz, la organiza-
ción del festival ha decidido
crear un ciclo especial de con-
ciertos que, bajo el nombre
de «Variaciones sobre “Kind
Of Blue”», explorará la in-

fluencia de la obra en diferen-
tes artistas. Así, Omar Sosa y
Jerry González buscarán el la-
do cubano del disco mientras
que el quinteto flamenco de
Chano Domínguez exprimirá
el «duende» de la obra de Da-
vis.

De «Tutu» a Blue Note
La guinda la pondrá Jimmy
Cobb, batería original de las

sesiones de «Kind Of Blue»,
quien ofrecerá un concierto
conmemorativo en el Palau
de la Música. No acaban ahí
los homenajes, ya el bajista
Marcus Miller se acercará a la
leyenda de Davis a través de
otra de sus obras, «Tutu» y, ya
fuera del universo del célebre
trompetista, la Big Band de la
ESMUC se pondrá a las órde-
nes de Bob Sands para cele-
brar el 70 aniversario del se-
llo Blue Note.

El factor femenino de Cas-
sandra Wilson, Concha Buika
—acompañada por Chucho
Valdés—, Magos Herrera e
Imelda May; las ventanas
abiertas hacia el folk y rock
matemático de Kings Of Con-

venience y Tortoise; la elegan-
cia sureña de Allen Touss-
aint; y los regresos de Maria
Schneider, Erik Trufazz, Car-
les Benavent, Perico Sam-
beat, La Locomotora Negra y
Béla Fleck & The Flecktones,
entreotros, completanun pro-
grama que,por primera, echa-
rá el Jazz Standard de Nueva
York con una serie de actua-
ciones del Quinteto Flamen-
co de Chano Domínguez.

Será un colofón de lujo pa-
ra un festival que, con cerca
de 70 conciertos y más de
41.000 entradas a la venta,
da por completada la etapa
de renovación que inició en
2003 y fija la mirada en la ce-
lebración del 50 aniversario.

ESPAÑOL, CLUB
TRASHUMANTE

La sombra deMiles Davis planea
sobre el Festival de Jazz de Barcelona
El recuerdo a «Kind Of Blue»,Wayne
Shorter, Brad Mehldau y Chano
Domínguez, protagonistas del estelar
cartel de la 41 edición de la muestra

La tele quemató
al presidente

ABCOmar Sosa le buscará el lado cubano a «Kind Of Blue»


