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Seducidas porCasanova

Estoesespectáculo

Lei. Cinque storie per
Casanova
Lugar y fecha: Museu Picasso
(15/VII/2009)

J-A.B.

Más que por el Piccolo de Luca
Ronconi, que nosmandóEl sue-
ño de una noche de verano que
ni elmismo Shakespeare hubie-
ra podido imaginar tan gélido,
más quepor la ira desconcertan-
te de La menzogna de Pippo
Delbono, más que por el es-
truendoso Inferno de Romeo
Castellucci, la sección italiana
del Grec'09 la recordaremos
por el Purgatorio del mismo
Castellucci –sensacional y terri-
ble– y por una de las perlas en-
cerradas discretamente en el
programa, sólo al alcance de
unos pocos. Me refiero a Lei.
Cinque storie per Casanova, de
las que se hicieron otras tantas
funciones hasta el pasado do-
mingo, pero en turnos de 50 es-
pectadores, los únicos que po-
dían albergar las estancias re-
servadas del Palau Aguilar, se-
de principal delMuseu Picasso.
A causa de la distinta ambien-

tación de cada escena, era indis-
pensable la condición peregri-
na del público, creándose así lo
que el director Luca De Fusco
llama el género del paseo tea-
tral, algo que de hace tiempo
aparece aquí y allá y que practi-
caron en su día desde el Living
Theatre, con sus subversivas
romerías urbanas, hasta Sa-
muel Beckett, con sus piezas ne-
gras, por citar dos ejemplos
bien distanciados entre sí. Las
Cinque storie perCasanova crea-
das por el Teatro Stabile del Ve-
neto, son cinco monólogos fe-
meninos, inspirados en las me-
morias del célebre libertino ve-
neciano, esplendorosamente in-
terpretados y destilando cada
unode ellos un inmejorable sen-
tido de la erótica. En la serie, és-
ta recorre sus principales acen-
tos, desde la picardía y la mali-
cia a la voracidadmás loca y en-
febrecida.
Ejemplo de esto último es el

primer texto, escrito por Carla
Menaldo y a cargo de la joven
Giovanna Di Rauso, en el papel
de una monja que describe una
desenfrenada relación lésbica
que tiene lugar en presencia del
voyeur al que trata de seducir.

DiRauso es una fiera que enme-
dio de la alienación libidinosa
del personaje, controla al deta-
lle cada gesto, cada expresión,
sin que sus arrebatos pasiona-
les se conviertan, pues, en refu-
gio de ninguna apreciable inep-
titud. El paseo palaciego no po-
día comenzar mejor. Luego, en
uno de los patios interiores del
museo, Gaia Aprea, encerrada
en una jaula carcelaria, inter-
pretaba el personaje deLaChar-
pillon, la única mujer que le re-
prochó al amante su conducta y
que fue castigada por una ven-
ganza mal urdida. (A diferencia
de Don Juan, cuyos engaños le-
vantaban odios a su espalda, Ca-
sanova dejaba a sus seducidas
la mar de contentas). El texto
deLaCharpillon es de Paolo Ca-
priolo.
EnHenriettedeBenedettaCi-

brario, la protagonista nos ha-
blaba desde la intimidad del
cuarto de baño. Sumergida en
la bañera, Sara Bertelà era la en-
cantadora francesita que con
una mezcla de alegría y nostal-
gia contaba su experiencia amo-
rosa con el italiano.

En el ecuador del espectácu-
lo, este se hacía especialmente
tórrido. Desde un balcón del
museo, Marta Richeldi decía
después elmonólogoLiadeMa-
riolina Venezia y lo hacía, en
cambio, con cierta frialdad, con
una coquetería muy vista, muy
convencional, que parecía po-
ner la propuesta en un impasse
antes del final, literalmente glo-
rioso, que protagonizaría Anita
Bartolucci. La más veterana del
grupo, y la mejor dotada en re-
cursos interpretativos, ofrecía
de la Lucrezia de Maria Luisa
Spaziani, una soberbia crea-
ción.Un gran final para unmag-
nífico espectáculo que merecía
llegar amuchísimosmás benefi-
ciarios.c

Madonna

Lugar y fecha: Estadi Olímpic
(21/VII/2009)

D.P.

Ocho años después de su última
visita a Barcelona,Madonna con-
vocó el martes en el Estadi Olím-
pic a unos 45.000 espectadores,
según la organización del evento.
La cantante de Michigan no lle-
nó, pues, la cancha. Aun así, no
debemos considerarla una artista
en horas bajas, y tampoco pode-
mos pensar que su carrera atra-
viesa algún bache que no pueda
remontar. Con 26 años de trayec-
toriamusical, semantiene en pri-
mera línea del pop masivo. En
Montjuïc logró atraer al menos a
dos generaciones de seguidores,
desarrollandoun intenso espectá-
culo de dos horas que, gracias a
unmagnífico guión, iría fluyendo
con creciente interés.
Dividido en cuatro partes bien

diferenciadas, el Sticky & Sweet
Tour de Madonna basculó sobre
una veintena larga de números, a
los que debemos sumar una gran
retahíla de fragmentos de otras

canciones. Pinceladas, medleys,
injertos de evocación, y también
de homenaje a los caídos del pop,
comoMichael Jackson. El reper-
torio alcanzó variados puntos ál-
gidos, entre los quepodemos con-
tar su rockeraDress you up, la in-
tensidad de Like a prayer, o el ru-
gir electrónico de Ray of light ya
en el tramo final del espectáculo.
También el interludio zíngaro
protagonizado por el Kolpakov
Trio con la canciónDoli Doli, uno
de los ejercicios más simpáticos
de toda la función.
Madonnadio bastante protago-

nismo a Hard Candy, su último
disco. Y aunque una canción de
este álbum como la hip-hopera 4
minutes también puntuó lindo, es
cierto queHard Candy se cuenta
entre lomás discreto de su trayec-
toria. Nada que no les ocurra a
otras figuras de lamúsica conmu-
chos tiros pegados. A otras estre-
llas de estadio que, en directo,
restan todo el protagonismoposi-
ble a su producción reciente. Le-
jos de adoptar esta política con-
servadora, ella quiso defender es-
tas canciones: una opción valien-
te y digna que, por lo demás, se
saldó sin grandes contratiempos.
Junto a un cuerpo de baile que

llegó a sumar dieciséis elemen-

tos, y entre despliegues videográ-
ficos, Madonna fue ofreciéndo-
nos sus múltiples caras: la vimos
en plan dominadora, como cole-
giala pícara e insolente, encapu-
chada como un jedi. Y casi no la
vimos parar un momento, afron-
tando las más vistosas coreogra-
fías. Magnetizando al personal
con una precisión en el baile y
una energía escénica que pare-
cen impropias de quien ya ha tras-

pasado el medio siglo de vida.
El tiempo ha dejado claro que

Madonna no es una cantanteme-
diocre. Aunque tampoco una vo-
calista de especiales virtudes, ni
una innovadora musical. Pero sí
una artista apabullante en la suer-
te del directo, por su asombroso
dominio de las leyes del espectá-
culo, lo que tan avanzada ya su ca-
rrera constituye su mejor carta.
Su eterno as en la manga.c

TEATRO

Un momento de la obra

Un momento del concierto de Madonna en el Estadi Olímpic

La cantante ofreció
sus múltiples caras:
dominadora, colegiala
pícara o encapuchada
como un jedi
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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA RENOVA EL SEU COMPROMÍS DE PATROCINI
AMB EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, en reconeixement a la tasca del TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA dins
el món del teatre, la cultura i la societat civil, continuarà donant suport al TNC com a Patrocinador la
propera temporada 2009-2010 i, amb aquesta, ja seran dues temporades consecutives.

Romà Cuyàs, President del Consell d’Administració del TNC i Luis Atienza, President de REE després de
la signatura del patrocini i abans de gaudir de la representació de La Casa de Bernarda Alba de Federico
García Lorca amb els seus convidats.

BARCELONA Redacción

Destino publicará en catalán y
castellano el próximo noviembre
el volumen El cel i la terra segons
Baltasar Porcel /El cielo y la tie-
rra según Baltasar Porcel, que re-
unirá veinte piezas maestras del
escritor recientemente fallecido.
La publicación quiere ser “una

invitación a la lectura y un home-
naje a la figura renacentista del
autor”, por lo que incluirá textos

magistrales tanto de sus grandes
novelas, comode su obra ensayís-
tica y de su faceta periodística.
Los grupos 62 y Planeta han sido
los editores de referencia en cata-
lán y castellano del escritor.
La gran novedad de este volu-

men reside en que incluirá el pri-
mer capítulo de una novela que
iba a titularse Els gegants. Aun-
que quedó inacabada, este capítu-
lo es un textomaduro y fascinan-
te, revisado varias veces por el au-

tor, escrito enuna lengua deslum-
brante y que contiene el plan de
la novela entera. El protagonista
es Joanot Colom, héroe de la re-
vuelta mallorquina del siglo XVI
contra Carlos V, y el relato versa
sobre la libertad, el poder, el indi-
vidualismo, el arte y los mitos.
Por otra parte, conLaVanguar-

dia de este domingo se podrá ad-
quirir el libro Porcel periodista,
que reúne sus mejores columnas
en este diario.c

Destinopublicará el primer capítulo
deunanovela inacabadadePorcel
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