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«Nixon/Frost» de
Peter Morgan con
dirección de Àlex Rigola
(del 17 de septiembre al
18 de octubre)

«Alicia (un viatge al
país de les
meravelles)» con
dirección y dramaturgia de
Carlota Subirós (del 5 al
29 de noviembre)

«El encuentro de
Descartes con Pascal
el joven» con versión y
dirección de Flotats (del 24
febrero al 21 de marzo)

MARÍA GÜELL
BARCELONA. En 1974 Nixon
dimite de la Casa Blanca pero
nunca fue juzgado por el caso
Watergate. Tres años des-
pués sube a un plató de televi-
sión a cambio de 600.000 dó-
lares para enfrentarse al pe-
riodista David Frost.

Este encuentro es la excu-
sa del espectáculo «Nixon-
Frost» que firma Peter Mor-
gan (guionista de «The
Queen»). El texto fue primero

una obra de teatro y pero se
dioa conocer gracias a su ver-
sión cinematográfica. Ahora
—del 17 de septiembre al 18
deoctubre— tenemos la opor-
tunidad de verlo bajo la direc-
ción de Àlex Rigola con una
curiosidad:«Presento dos ver-
siones del montaje —concre-
tó Rigola—; una estandar con
recursos teatrales realistas y
otra “unplugged” con recur-
sos audiovisuales y una esce-
nografía mínima».

Carlota Subirós, que tam-
bién forma de la dirección del
Lliure, ofrecerá una versión li-
bre de «Alicia en el país de las
maravillas». Y el rebelde Al-
bert Espinosa presentará en
el Espai Lliure una comedia
de sexo y teatro con un título
muy divertido: «El noi que
treia la llengua quan feia tre-
balls manuals».

Needcompany
La cuota internacional, ban-
dera de los años que lleva Ri-
golaal frente del Lliure, arran-
cará el 2 y 3 de diciembre con
«The Deer House» de la com-
pañía Needcomany al que se-
guirá la pieza del argentino
Claudio Tolcachir, «La omi-
sión de la familia Coleman»,
del 16 al 20 de diciembre. Por

su parte, Rigola dedicará las
navidades a la reposición de
su existosa versión de
«Rock'n'roll» de Tom Sto-
ppard (del 17 de diciembre al
10 de enero). También en di-
ciembre sonará la música de
Alfonso Vilallonga con «Cora-
zón lengua», un cabaret melo-
dramático.

El 2010 empezará con
«American Buffalo» de David
Mametbajo al dirección deJu-
lio Manrique, autor residente
durante este año y el próxi-
mo. Pero de todo el cartel el
dato más relevante es que por
primera vez desde su inaugu-
ración, la Sala FabiaPuigser-
veracogerá a Josep Maria Flo-
tats que se pondrá en la piel
del filósofo Descartes del 24
de febrero al 21 de marzo.

SERGI DORIA
Laprimavera de 2003, la escri-
tora belga Amelie Nothomb
presentó en España «El sabo-
taje amoroso» y «Cosmética
del enemigo», dos novelas tra-
ducidas por Sergi Pàmies pa-
ra la editorial Anagrama. La
tensión verbal centra «Cosmé-
tica del enemigo», o lo que le

puede suceder a una persona,
en este caso el empresario Je-
rôme August, que pretende
matar el tiempo leyendo un li-
bro en un aeropuerto cuando
leaborda unextraño; el excén-
trico Textor Texel se empeña
en explicarle su vida, salpica-
dapor laviolación y el asesina-
to. El retraso indefinido de un
vueloaBarcelona llevará a Au-
gust a estrellarse contra su
enemigo más íntimo.

El duelo de voces domina
esta historia cien por cien «no-
thombiana». El diálogo en es-
tado puro estructura la nove-
la e invita a la traslación tea-
tral. El director José Luis Sáiz
realza la ironía, el humor ne-
gro, la visión corrosiva de la
existencia y la erudición de la
autora. Una adaptación soste-
nida sobre las solventes inter-
pretaciones de José Pedro Ca-
rrión (August) y Jesús Caste-

jón (el cínico Texel). Ambos
conjugan magistralmente
una verbalidad que acabará
fusionando al psicopático
Texel con la introspección de
un August que evoluciona del
sarcasmoalmás crudo recono-
cimiento. El espacio escénico
de Baltasar Patiño, con sillas a
ambos lados ocupadas por es-
pectadores, y laatmósfera mu-
sical reproducen el ambiente
claustrofóbico de un aero-
puerto que pasará de ser «no
lugar» al escenario de un psi-
codrama radical.

Dos personalidades con-
frontadas para que la aparen-
te racionalidad de una se aca-
be «abismando» en los infier-
nos que le muestra la otra:
una catarsis brutal, aliñada
con referencias al jansenis-
mo, Stirner o Spinoza. Con
sus siniestras inquisiciones y
«molestias autorizadas», Tex-

tor Texel consigue hacerse
moralmente insoportable. Su
nombre no es casual: provie-
ne de «texto» que procede del
latín «texere» que significa «te-
jer». Un tejido de palabras
que irá envolviendo al perple-
jo August cual mortífera tela
de araña, hasta desvelarle ese
«enemigo interior» que se pa-

sea entre el público de platea.
«Cosmética del asesino»

compendia, junto a «Higiene
del enemigo», «Las catilina-
rias», «Metafísica de los tu-
bos» y «Estupor y temblores»,
el núcleo duro de la No-
thomb: y en esta adaptación
teatral Sáiz ha extraido lo me-
jor. Enhorabuena.

Flotats debutará
en la Sala Fabià
Puigserver en febrero
encarnado en el papel
de Descartes

CRÍTICA DE TEATRO

«Cosmética del enemigo» de
Amelie Nothomb. Trad: Sergi
Pàmies. Dir: José Luis Sáiz.
Escenografía: Baltasar Patiño.
Música: Carlos Peris. Intérp:
José Pedro Carrión y Jesús
Castejón. Teatre Borràs, 3-IX

El Lliure arranca el curso con Richard
Nixon e invita a JosepMaria Flotats
Política americana, el clásico de Lewis
Carroll, Descartes y Pascal... la nueva
temporada del Teatre Lliure llega cargada
de montajes de calidad

Lomejor de la
Nothomb

UNA SELECCIÓN

ROS RIBASUna escena de «Nixon-Frost» con dirección de Àlex Rigola que se estrena el 17 de septiembre
SERGIO PARRAJosep Maria Flotats interpreta a Descartes

ABCJosé Pedro Carrión y Jesús Castejón


