
Este pasado verano contraté un billete
de Iberia, con precio de Iberia, para
volar al otro extremo de Europa. Lue-
go resultó que el vuelo de Iberia sería
operado por Clickair, compañía de low
cost. El día en que debía emprender el
viaje me trasladé a los mostradores de
Iberia, en la terminal 2 del aeropuerto,
dado que los carteles de Clickair no
aparecían por ninguna parte. Pero los
mostradores de Iberia también pare-
cían clausurados, a excepción de uno
en el que un empleado informaba, con
bastante fastidio, de que Clickair, filial
de Iberia, acababa de fusionarse con
Vueling, otra compañía low cost, y que
por tanto había que hacer la factura-
ción en los mostradores de esta última
empresa. Como en los cuatro mostra-
dores de Vueling había decenas de per-
sonas aguardando y, además, las má-
quinas de autofacturación estaban es-
tropeadas o fuera de servicio, tuve que
esperar cerca de una hora para obte-
ner el billete de Iberia que había pasa-
do sucesivamente a Clickair y a Vue-
ling.

Todo eso podía soportarse más o
menos estoicamente dado los actuales
niveles de confortabilidad, esmero y
educación en los aeropuertos, sobre to-
do en verano. Uno ya sabe que tiene
que estar dispuesto a viajar en condi-
ciones de extrema penuria, con dos pal-
mos como espacio vital y con gritos de
alegres compañeros de viaje que apro-
vecharán la ocasión para sacar sus cá-
maras digitales y hacer fotos suma-
mente originales. Todo eso se sabe.
Más incomprensible es que por la me-
gafonía los tripulantes te tuteen: “Pon-
te el cinturón, no fumes”, y las cosas de
rigor. El piloto también te tutea, indi-
cándote que te lo pasarás muy bien,
aunque luego cierre el pico durante
una inacabable zona de turbulencias.
Le pregunté a una azafata por qué nos
tuteaban si realmente no parecíamos
amigos tan íntimos unos y otros. Me
contestó que era política de Vueling
para hacer más agradable el viaje. El
tuteo relajaba mucho. Era un trato mo-
derno. Buen vueling.

Entonces cayó una maleta del sobre-
cargadísimomaletero y fue a dar direc-
tamente a la cabeza de una señora que
tenía enfrente. Ésta exclamó: “¡Eso no
pasaba ni en los autocares aquellos
con gallinas!”.
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Fue creada para promover
y apoyar el nacimiento del
ConsejoNacional de la Cul-
tura y las Artes (Conca) y
disolverse tras su crea-
ción. Pero la Plataforma
de la Cultura per a un Con-
sell de les Arts (36 organi-
zaciones profesionales y
487 empresas y compa-
ñías) intuyó que los prime-
ros pasos del organismo
público no serían fáciles y
decidieron no disolverse.
Era para proteger de ene-
migos externos al nuevo
modelo administrativo. Lo
que nunca imaginaron fue
que tendrían que saltar al
ruedo ya, a los ocho meses
de vida del Conca, para re-
clamar, ante la crisis de la
presidencia de la entidad,
“un escrupuloso respeto a
la labor del plenario” que
ha de decidir el miércoles
el nombre (o los nombres)
que propondrá al presiden-
te de la Generalitat para
que éste escoja al sustituto
de Xavier Bru de Sala.
“Cualquier presión, inje-
rencia o imposición sobre
el plenario puede abrir
otra crisis —entonces de
carácter externo o
político— con graves con-
secuencias para el nuevo
organismo”.

En ese sentido, la nota
hecha pública ayer por la
plataforma recuerda que
ésta ya se ha pronunciado
diversas veces por un Con-
sejo de las Artes “dirigido
por un plenario de carác-
ter colegiado, sin presiden-
cialismos”, y añade: “Un or-
ganismo que invierta la ló-
gica autoritaria y que fun-
cione de abajo arriba”.

Tras insistir en que “la
actual crisis del Conca es
interna y limitada a su pre-
sidencia”, pide explícita-
mente que se abstengan
de presionar todas las par-
tes, entre las que especifi-
ca “la Administración, los
partidos políticos y los pro-
pios sectores artísticos”.

Una narración cinematográfi-
ca con recursos teatrales en un
espacio escénico realista. Así es
la primera versión de las dos
que ofrece Àlex Rigola de
Nixon-Frost, la primera pieza
teatral del británico PeterMor-
gan (Frost-Nixon, 2006). Y des-
de luego, al montaje con el que
el director del Lliure ha inaugu-
rado la temporada no se le pue-
de negar su naturaleza cinema-
tográfica.

Una gran pantalla situada
encima de la acción nos ofrece
los créditos, filmaciones de la
época, perspectivas de lo que
pasa en escena y, sobre todo,
los primeros planos de las fa-
mosas entrevistas televisivas
con las que David Frost (Joan
Carreras), a la sazón popular
presentador de late night

shows, consiguió lo que nadie
hasta ese momento, 1974, ha-
bía conseguido del hasta enton-
ces presidente de Estados Uni-
dos Richard Nixon (Lluís Mar-
co): la confesión de su implica-
ción en el caso Watergate.

De entrada, el texto de Mor-
gan, que empezó como guionis-
ta de telefilmes para escribir
después largometrajes como
The queen, ya esmuy cinemato-
gráfico, tanto como el guión,
también suyo, de la película ho-
mónima que dirigió Ron Ho-
ward en 2008: lasmismas situa-
ciones y los mismos diálogos,
por lo que recuerdo, aunque el
conjunto sea necesariamente
más sucinto. Un texto que res-
ponde al esquemadel guión clá-
sico: planteamiento, desarro-
llo, clímax y resolución con un
par de puntos de giro que cam-
bian el curso de la acción para
empujarla hacia el final, por
otro lado feliz, pues Frost, a pe-
sar de los muchos obstáculos a
los que tuvo que hacer frente,
se salió con la suya.

Con este material, Rigola ha
montado, si no una réplica escé-
nica del filme, sí una versión
equivalente del mismo. Intriga
incluida. Porque, a pesar de co-
nocer el texto y la película y de
haber seguido las grabaciones

reales de las entrevistas en You-
tube, mientras éstas discurren
en escena uno no deja de pre-
guntarse cuándo y cómo conse-
guirá Frost pillar a Nixon.

Además, gracias al magnífi-
co dispositivo escenográfico,
tan pronto estamos en un bar
de copas como en un avión, en
un hotel o en la villa del presi-
dente frente al mar, de manera
que los escenarios se suceden
fluidamente, sin grandes cam-
bios aparentes, y la continui-
dad de la trama se asegura a lo
largo de las casi dos horas sin
esfuerzo por parte del especta-
dor.

En tan variados contextos
los intérpretes se desenvuelven
a sus anchas; con mayor con-
tención que la que demuestran
sus homólogos en la película
—la comparación resulta
inevitable—, pero igualmente
cómodos y homogéneos. Carre-
ras, que tiene un aire a Frost,
es menos playboy que el que
compone Michael Sheen, más
serio. Marco es tambiénmenos
incisivo que Frank Langella,
más vulnerable. Los dos —en
realidad, todos— están muy
creíbles. Entran ganas de ver
cómo se las apañan en la ver-
sión teatral (unplugged escè-
nic).

La plataforma
por el Conca
pide que cesen
las presiones
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NIXON-FROST. De Peter Morgan.
Dirección: Àlex Rigola. Intérpretes:
Chantal Aimée, Amanda Baqué,
Joan Carreras, Oriol Guinart, Lluís
Marco, Òscar Rabadán, Santi Ricart,
Nina Uyà, Neus Ballbé. Escenogra-
fía: Max Glaenzel. Creación audiovi-
sual: Álvaro Luna.
Teatre Lliure. Sala Fabià Puigserver.
Barcelona, 17 de septiembre.
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El dispositivoescenográfico tanpronto ubicaal espectador enunbar comoenunplatóde televisión. / teatre lliure
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