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M. ZARAGÜETA
BARCELONA. Las dos prota-
gonistas del proyecto compar-
ten una singularidad que no
ha podido acrecentar más la
expectación ante la llegada a
Cataluña de «Una comèdia es-
panyola»: ambas decidieron
dejar de pisar las tablas para
acomodarse en otros medios
o dirigir la batuta. Sílvia
Munt lo hizo hace diez años, y
Mónica Randall, nada más y
nada menos que 34. Ahora, la
actriz asegura que es el mo-
mentoy la genteadecuada pa-
ra «reencontrarse con el ofi-
cio, como quien se reencuen-
tra con un atiguo amante y se
da cuenta de que te vuelve a
enamorar».

El montaje llega rodeado
de celebraciones, pues será la
primera vez en la historia del
teatro que una mujer dirige
en laSala Gran —másvale tar-
de que nunca— y la primera
en adaptar a una dramaturga

todavía viva, en este caso Yas-
mina Reza, en la que Munt
asegura verse reflejada, «en
sus obsesiones e inquietu-
des».

Tras pasar con éxito por el
Teatro Valle-Inclán de Ma-
drid y aterrizar en Terrassa es-
te próximo fin de semana,
«Una comèdia espanyola» se
plantará en la Sala Gran del
TNC del 7 de octubre al 8 de
noviembre. Durante ese mes,
se podrá ver «la citología»
—aludiendo a la exactitud de
su dibujo teatral y de sus per-
sonajes— que hace Reza de
cinco actores franceses que
ensayan una obra de un autor
español. Los amores, los
odios, las frustraciones y las
inseguridades de cada uno de
ellos irán pasando por delan-
te de todos los espectadores,
únicos testigos de la dualidad
entre personaje y actor y reali-
dad y sueño que Munt y Reza
plasmarán.

M. Z.
BARCELONA. Barcelona ya
está de fiesta. Aunque oficial-
mente la celebración de la
Mercè empieza mañana, es
esta noche cuando todos se
preparan para que la ciudad
se llene de circo, teatro, dan-
za, un centenar de concier-
tos, el mítico pasacalles, la ca-
balgada, los «castellers» y así
hasta más de 600 activida-
des. Y será una familia emble-
mática para la ciudad, la for-
mada por Montserrat Carulla
y VickyPenya, laque se encar-
gue hoy de dar el pistoletazo
de salida de las fiestas de la
Mercè 09 con el tradicional
pregón (a las 19.00 h) en el
Saló de Cent del Ajuntament
de Barcelona.

Lejos de pretender moder-
nizarse, la Mercè de este año
opta por una recuperación
histórica y recuerda a algu-
nas de las figuras que más co-

laboraron en su gestación: Il-
defons Cerdà y Joan Amades.
Y como de recuperaciones va
el asunto, el tan demandado
Teatre Grec se incorpora por
vez primera a las fiestas para
albergar los espectáculos de
Los Vivancos, la Banda Muni-
cipal de Barcelona y la Rebir-
th Brass Band.

Otras novedades son la in-
clusión del barrio del Eixam-
ple en la programación, la
ciudad de Estambul como in-
vitada, la exposición Foto-
Mercè o la firme apuesta por
el teatro y circo de calle. Y, co-
mono, conel siempre agrade-
cido colofón del Piromusical
de Montjuïc.

SílviaMunt será
la primeramujer
que dirige en la
Sala Gran del TNC
«Una comèdia espanyola» devuelve a
Mónica Randall a los escenarios

Cui Jian tocará esta
noche (21.30 h) en la
Plaza Real, dentro del
Festival Asia

MANUEL DE LA FUENTE
MADRID.No esque hayanaci-
do para correr, aunque en Oc-
cidente a Cui Jian le presen-
ten como el «Springsteen chi-
no». Pero cuando en 1989
una de sus canciones «No-
thing to my name» («Ahora
que caen tus lágrimas quiero
darte mis sueños y darte mi li-
bertad, aunque no tenga na-
da») se hizo demasiado popu-
lar entre los concentrados en
Tiananmen, más que correr
le hicieron salir por piernas
hacia «provincias».

Lleva másde 25 años de ca-
rrera y es la voz de la rebeldía
frente a la cultura oficialista y
comercial del coloso asiático.
Su larga marcha (precisamen-
te «Rock and Roll de la Nueva
Larga Marcha» es el título de
su primer disco, el más vendi-
do en la historia de China) co-
menzó a mediados de los se-
tenta, cuando siendo un ado-
lescente empezó a saborear
casettes que le grababan ami-

gos, con música «occidental».
Cui Jian pronto le cogió el gus-
tillo a Paul Simon, The Police,
AC/DC, los Clash y los Sto-
nes, de los que acabaría sien-
do telonero en 2006 cuando
tocaron en Shangai.

El rocker pekinés no pare-
ce el tipo más dicharachero
del planeta (la palabra Tia-
nanmen no le hace mover ni
una ceja, ni para bien ni para
mal), sin duda porque se re-
serva para las letras («La ban-
dera roja sigue ondeando, la
revolución continúa, pero ya
nosomos peones en una parti-
da de ajedrez siguiendo lí-
neas dibujadas por otros») un
aliento poético que según él

es lo que le ha valido ser com-
parado con el «Boss»: «Bruce
es un poeta, sus versos son
hermosísimos, y a los chinos
les gusta compararme con él,
porque para muchos mis le-
tras son casi más importantes
que mis melodías».

Jian ha rapeado en manda-
rín, pulsa las teclas del jazz,
del pop, del tecno, del hip-
hop, fue portada del «Rolling
Stone» chino (en su primer y
último número) y mientras
llega el día del nuevo salto de
su país, sueña con una China
que no sólo continúe su aper-
tura económica sino que
«también se abra política y
culturalmente», y frente a
una sociedad que según él ba-
sa todo su desarrollo en los as-
pectos materiales, el rock pa-
rece seguir siendo el rebelde
con alguna causa, porque, co-
mo concluye el artista, «aun-
que el rockya se cuela por mu-
chos canales, a los medios ofi-
ciales sigue sin gustarles».

Barcelona ultima su puesta
a punto para laMercè 2009
El Teatre Grec se
suma por primera
vez a la Fiesta
Mayor de la ciudad

«El Springsteen chino»

JOSEP AZNAREl Teatre Grec se incorpora a las fiestas

FESTES DE LA MERCÈ

ALBERTO NEVADOEl equipo de actores al completo


