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ABC
MADRID. Fernando García
de Cortázar, Jorge Vilches y
Juan Pablo Fusi estarán hoy
en el Aula de Cultura de ABC
(Centro Cultural de Círculo
de Lectores, O'Donnell, 10).
A las 20.00 horas tendrá lu-
gar el coloquio «La voz de la
Nación», en el que los tres his-
toriadores presentarán el li-
bro «Historia de la Revolu-
ción de España», de Álvaro
Flórez Estrada (1766-1853),
publicado por Espasa, con el
patrocinio de la Fundación
Dos de Mayo, Nación y Liber-
tad y la Fundación Caja Ma-
drid.

García de Cortázar apunta
que, después del regreso de
Fernando VII, no hay revuelta
ni conspiración donde no esté
presente Flórez Estrada. El ca-
tedrático de Historia Contem-
poránea escribe en su presen-
tación: «Ninguna persona, di-
ce Flórez Estrada en un rin-
cón de este libro, “puede per-
manecer, sin riesgo, especta-
dor tranquilo de las convulsio-
nes del Estado”. Nada resume
mejor la actitud de este políti-
co, economista y escritor pro-
lífico, que, en 1810, ve llega-
do el momento de transfor-
mar las antiguas Cortes en
una moderna asamblea». La
obra cuenta, además, con un
prólogo de Esperanza Agui-
rre y una introducción y estu-
dio a cargo de Jorge Vilches.

«Historia de la Revolución
de España» se publicó en Lon-
dres en 1810, primero en es-
pañol y después en inglés, en
parte gracias a Blanco White.
El libro refleja la interpreta-
ción que los liberales tenían
del proceso político iniciado
en 1808, así como la mentali-
dad y las ideas políticas que
defendían. Es el testimonio
de uno de los hombres de le-
tras y políticos más decisivos
del ochocientos.

FlórezEstrada fue periodis-
ta, diputado, presidente de
gobierno en 1823 y el econo-
mista más influyente de la Es-
paña de su época que, ade-
más,obtuvo un reconocimien-
to internacional con su obra
«Curso de Economía Políti-
ca». Como señala Fernando
García de Cortázar, se trata
de «un libro sumergido en el
torbellino desatado por la Re-
volución francesa, escrito jun-
to a la corriente sosegada del
Támesis, una declaración de
esperanza y no un preludio
del caos».

SERGI DORIA
Las catarsis de sobremesa
—amorosas, amistosas, eco-
nómicas o familiares— brin-
dan excelentes comedias, ex-
presadas con crudeza de psi-
codrama. No diremos que
«Mentiras, incienso y mirra»
llegue al nivel de «Festen», pe-
ro sí podría acercarse a «Los
amigos de Peter» en versión
castiza.

Juan Luis Iborra atesora

una larga experiencia como
guionista del cine español
más comercial, algo que casi
constituye un oxímoron: en-
tre sus «poderes», una de las
películas más taquilleras de
la historia, «El robobo de la jo-
joya» con Martes y 13 y nume-
rosas variantes del vodevil
madrileño con parejas que se
deshacen en una humareda
de mentiras. Le secunda Anto-
nio Albert, debutante en las li-
des teatrales y guionista de
«Gran Hermano». Un grupo
de amigos se reúne en torno a
Ramón (Jordi Rebellón) la
noche de Reyes. El anfitrión
—enriquecido por una heren-
cia— vive en una solitaria ca-
sa frente al mar y la marea les
aisla, obligándoles a destapar
el tarro de las frustraciones.

Hasta aquí todo previsible.
El reclamo de Rebellón (el po-
pulardoctor Vilches) se ve res-
paldado por un solvente re-
parto. Elisa Matilla encarna a
la drogota y colgada Lola;

Ana Pascual perfila a Victo-
ria, la chica seria en espera de
emociones fuertes; Ángel Par-
do ofrece una descarnada
imagen del mundo gay y su
miedo a la madurez; Jesus Ca-
brero es un hombre con el ce-
rebro en la entrepierna y Ana
Rayo borda la locutora borde
de telebasura que acaba «ca-
zada» por la cámara oculta de
sus rivales del «share».

Temíamos asistir, como en

otras sitcom actuales, a un en-
cadenamiento de monólogos
a un leve asunto argumental,
pero Iborra y Albert consi-
guen enlazar las peripecias
de sus personajes con destre-
za. De esta manera, «Menti-
ras, incienso y mirra» supera
el anecdotismo monologuista
y se integra con pleno dere-
cho en el género de la come-
dia teatral con un cuerpo acto-
ral compenetrado.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
Conseguir un fluido trabajo
de equipo si se cuenta con un
mes de duros ensayos es com-
prensible, por muy rara que
sea la obra que se prepara. El
resultado de ello pudo verse

el jueves en el estreno del pri-
mer reparto de este «Arbore
di Diana», de Martín y Soler y
Da Ponte, con una función im-
pecable de un montaje vital,
mágico y complejo firmado
por Francisco Negrín. Pero
ver esa misma producción a
cargo de un reparto completa-
mente diferente y con sólo
tres ensayos en el escenario
es para sacarse el sombrero,
sobre todo si funciona.

Salvo anecdóticos desen-
cuentros o malas pasadas de
memoria, el segundo reparto
de este aplaudida ópera del
compositor valenciano consi-
guió lo imposible, alcanzan-
do altas cotas teatrales, con

actuaciones convincentes y
que se ciñeron bastante al ori-
ginal.

La gentil lectura propuesta
por Negrín tuvo en este grupo
de jóvenes intérpretes a unos
defensores de lujo, descollan-
do un maduro Simón Orfila,
en estado de gracia vocal y es-
cénica, dibujando un Doristo
impecable, lo mismo que ese
Amore de Ana Nebot, quien
cantó sus eternos recitativos
sin bajar la guardia en ningún
momento ni en lo vocal ni en
lo dramático, proyectando
sin problemas un timbre bri-
llante y acerado.

Ekaterina Lekhina defen-
dió el imposible papel de Dia-

na con una coloratura prísti-
na y unos sobreagudos sono-
ros, mientras que el dúo de te-
nores integrado por Andrew
Goodwin y John McVeigh
—de pastosa dicción— apor-
taba buen material, aunque
ambos con agudos forzados.

El intenso trabajo, incluso
coreográfico, de las tres nin-
fas —Elena Copons, Anna
Tobella y Gemma Coma-Ala-
bert— fue otro de los aciertos
del espectáculo, todos bien
encaminados por un atento y
empático Harry Bicket, due-
ño y señor de este Martín y So-
ler que ha llegado a la tempo-
rada liceísta como toda una
sorpresa.

DAVID MORÁN
BARCELONA. La compara-
ción es inevitable, pero Isabel
Fonseca la esquiva con ele-
gancia y habilidad. «Por fortu-
na, Martin Amis es un escritor
con un estilo tan particular
que no hay manera de acer-
carse a el», señala. No es fácil,
no. Ni siquiera para su propia
esposa. «Si algo es lo suficien-
temente bueno como plagiar-
lo, te van a pillar seguro», aña-
de Fosenca como dando a en-
tender que, aunque comparta
mesay mantel conAmis, lo su-
yo poco o nada tiene que ver
la obra del autor de «Campos

de Londres» o «Dinero». Es,
nunca mejor dicho, otra cosa.

Ya lo era cuando publicó
«Enterradme de pie», aplaudi-
do libro-reportaje en el que re-
lataba la odisea de los gita-
nos, y vuelve a serlo ahora
que la escritora estadouniden-
se de origen uruguayo se ha
estrenado en la novela con
«Vínculo» (Anagrama; Empù-
ries en catalán), libro en el
que Jean, la protagonista, se
deslizapor las arrugas de la vi-
da y acaba topándose con el
temido muro de los 45 mien-
tras mantiene una tórrida re-
lación virtual con la amante

de su marido haciéndose pa-
sar por éste.

«Tu no escoges lo que escri-
bes, lo que escribes te escoge
a ti», asegura Fonseca, quien
reconoce que nunca se había
planteado crear un personaje
femenino de su misma edad
para arrojarlo a ese momento
de la vida «en el que todos los
conceptos y relaciones se po-
nen en tela de juicio y necesi-
tan ser reajustados». Ese mo-
mento, asegura la escritora,
tiene que ver con el envejeci-
miento, la muerte y «la decre-
pitud personal». «Ves como
tus padres se vuelven cada

vez más vulnerables y tus hi-
jos ya son adultos y segura-
menteno te consideran el cen-
tro del universo», explica.

A ese inevitable acercarse
de la veje le escribe Fonseca
en un libro, que como casi to-
da suobra, se enreda en la ma-
deja de la nostalgia. Algo nor-
mal si tenemos en cuenta que
«Vínculo» empezó a cobrar
forma en un viaje a Uruguay
en el que la autora se reencon-
tró con sus raíces. «La idea del
regreso a casa es algo que
siempre sale, quizá en todas
las frases que intento termi-
nar», reconoce.

CRÍTICA DE TEATRO

«Mentiras, incienso y
mirra»

Autor: J. L. Iborra y A. Albert.
Intérpretes: Jordi Rebellón, Ángel
Pardo, J. Cabrero, E. Matilla, A.
Rayo, A. Pascual. Borrás, 30-IX

ÓPERA

«L'arbore di Diana»

Música: V. Martín y Soler. Con:
E. Lekhina, A. Nebot, S. Orfila.
O. S. Liceu. Dirección: H. Bicket.
Dir. esc.: F. Negrín. Lugar: Gran
Teatre del Liceu. Fecha: 2-10-09

Isabel Fonseca: «Tú no escoges lo que escribes,
sino que lo que escribes te escoge a ti»

Monólogos
(bien) enlazados

El Aula de
Cultura de ABC
presenta un libro
de Flórez Estrada

La otra Diana

ABCUna escena de la obra


