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MARÍA GÜELL
BARCELONA. Veintitrés can-
ciones de la mítica banda ma-
drileña llenan tres horas y me-
dia de espectáculo. Cinco
años sobre el escenario ava-
lan su éxito y sus responsa-
bles celebran la buena salud
de estemusical que desembar-
ca la semana que viene en Bar-
celona. «La función del lunes
7 será sólo para fans de Meca-
no porque para nosotros los
fans son la clave del éxito
—concretó José María Cáma-
ra, presidente ejecutivo de la
productora Drive Entertain-
ment— y elmartes 8 será el es-
treno oficial».

En cada función trabajan
65 personas, entre actores,
bailarines, músicos, técnicos
y personal de la sala. Y el elen-
co que veremos en Barcelona
es el resultado de un cásting
que se hizo antes de verano
en la sede de la SGAE de la
Ciudad Condal. La producto-

ra consideró que era muy
oportuno dar rienda suelta a
la cantera de artistas que resi-
den en Cataluña y por eso de-
cidió renovar el reparto. Pero
este detalle no altera el pro-
ducto final porque «lo que ve-
remos aquí es la misma fun-
ción que se estrenó en Madrid
hace cinco años», subrayó Cá-
mara a la vez que confesó que
su objetivo es alcanzar en el
Tívoli los dos millones de es-
pectadores.

El estreno es el martes pe-
ro no tienen fecha de salida,
será el público catalán quien
decida. Respecto a los compo-
nentes del grupo: José María
Cano vendrá a alguna de las
funciones de Barcelona para
ver a su hijo tocando la bate-
ría en el último acto de la
obra; Nacho no lo hará por-
queestá inmersoen otromusi-
cal que estrenará en el Teatro
Calderón de Madrid y Ana es-
tá grabando un disco nuevo.

SERGI DORIA
BARCELONA. Juan Goytisolo
y Jean Genet. J. G. Las mis-
mas iniciales, condición ho-
mosexual y voluntad subversi-
va. Goytisolo nació en una fa-
milia burguesa en la Barcelo-
na de 1931 y dos años des-
pués, Jean Genet aterrizó en
el Barrio Chino barcelonés,
tras pasar por un reformato-
rio y el ejército colonial fran-
cés. Delincuencia y prostitu-
ción. De carne de cañón a ma-
teria literaria: inspirarán un
«Diario del ladrón» nacido en
el antiguo Distrito Quinto,
hoy denominado Raval.

Año 1933. El piojoso Ge-
net vaga por el Paralelo con
maleantes que reparten car-
tas marcadas en los descam-
pados y se contonea en el tur-

bio cabaret de La Criolla de la
calle del Cid: vestido de fara-
laes ejerce la prostitución
masculina entre hedores de
urinario.

Conocer al autor del «Dia-
rio del ladrón» en los años cin-
cuenta supuso para Goytisolo
«la única infuencia adulta en
el plano estrictamente moral.
Genet me enseñó a despren-
dermepocoapoco de mi vani-
dad primeriza, del oportunis-
mo político, del deseo de figu-
rar en la vida literario-social,
para centrarme en algo más
hondo y difícil: la conquista
de una expresión literaria pro-
pia, mi autenticidad subjeti-
va».

En«Genet en el Raval» (Ga-
laxia Gutenberg), Juan Goyti-
solo sigue las huellas de

quien le hizo reencarnarse en
«Juan sin Tierra». El artículo
que titula el volumen da paso
a un capítulo sobre el territo-
rio poético genetiano extrai-
do de «En los reinos de tai-
fas»,una reflexión sobre la mi-
litancia propalestina del au-
tor francés y siete cartas inédi-
tas, fechadas entre 1958 y los
años setenta.

Prueba de la complicidad
subversiva sexual y lingüisti-
ca entre Goytisolo y Genet
son los sobres de las misivas,
enviadas a «Juan el concubi-
no de Lange», al «Hidalgo de
Lange» o a «Juana la Marico-
na». Como aclara Goytisolo,
«este último encabezamiento
y otros términos peyorativos
que figuran en la primera car-
ta iban dirigidos al hetero-
sexual que yo era entonces. A
partir de mediados de los se-
tenta, la broma cesó. Aunque
siempre empleó el usted con-
migo, nuestra amistad y con-
fianza recíprocas se afianza-
ron Los dos entendíamos».

«Hoy nome puedo
levantar» prevé
tener dosmillones
de espectadores
El musical inspirado en Mecano llega el
lunes al Teatro Tívoli tras 5 años de éxito

ABC
BARCELONA. En su anterior
trabajo —la primera parte—,
Carles Salas se despedía co-
mo bailarín. En «Julius i Flo-
rette Forever» sigue despi-
diéndose, pero sin disfraces,
en un trabajo íntimo y perso-
nal que trata de abordar las
ideas, emociones y experien-
cias de uno mismo a través de

la danza. La Sala Beckett, de
celebración por sus veinte
años, abre esta especial tem-
porada con este ejercicio bio-
gráfico que, según sus artífi-
ces, Salas, Sonia Gómez y la
dramaturga Pastora Villalón,
se convierte en un «diálogo fí-
sico y verbal». Política, amor,
sexo, religión, ciencia y muer-
te se dancita en loque el baila-

rín asegura es un recorrido
personal y sobre todo sincero.

Además, la organización
de la Beckett adelantaba ayer
algunos de los platos fuertes
para su 20 aniversario, donde
destaca especialmente el tex-
to de su alma mater, José San-
chis Sinisterra, «Ñaque o de
piojos y actores», que se estre-
nará el 26 de octubre.

Goytisolo sigue las huellas de
Genet por el Barrio Chino
En «Genet en el Raval» el escritor
barcelonés reúne escritos sobre el autor de
«Diario del ladrón» y seis cartas inéditas

EFEJuan Goytisolo recuerda sus andanzas por el Barrio Chino de Barcelona junto a su amigo Jean Genet

Un viaje interior a través de la
danza abre los 20 años de la Beckett

INÉS BAUCELLSEl elenco es nuevo, joven y lleno de energía


