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Poloniaen
elLiceu

CRÍT ICA DE ÓPERA

ImmaMonsónarrael inquietante
bolodeunaescritoraenelPirineo
‘Una tempesta’ explora los abismos de la comunicación entre lectores y autor

Imma Monsó, fotografiada ayer en un hotel de Barcelona

E L D A T O

XAVI AYÉN
Barcelona

Inquietante. Una escritora cata-
lana debe viajar a un pueblecito
del Pirineo para hablar de su últi-
ma novela. Un joven y apuesto
lector obsesionado con ella –apa-
rentemente– se ofrece a hacerle
de chófer. Estalla una tormenta
y, en el trayecto, ella se topa con
una ambulancia y un hombre
muerto al que no ha sido posible
identificar. Una única pista: un
SMS en el móvil del cadáver en
el que alguien se citaba con él...
justamente en la charla que va a
dar la escritora. Cuando ella em-
pieza a hablar ante el público,
pues, sabe que uno de los asisten-
tes está esperando a una perso-
na que jamás vendrá, y eso va a
modificar su discurso. Ese es el
argumento de Una tempesta, la
nueva novela de Imma Monsó
(Lleida, 1959), que aparece si-
multáneamente en catalán (La
Magrana) y en versión castella-
na de la propia autora (RBA).
Tras la catarsis que supuso su

libro anterior,Unhome de parau-
la (2006), donde explicó lamuer-
te de su pareja, ahoraMonsó re-
toma la ficción. “He vuelto a di-
vertirme escribiendo, como me
sucedía al principio”, afirma. La
idea le vino precisamente mien-
tras recorría España –durante
dos intensos años– en los bolos
deUnhome... “Undía,me encon-
tré con un accidente en la carre-
tera y pensé que aquella informa-
ción de un hecho trágico que yo
tenía iba a cambiar radicalmen-
te la vida de otra persona, de al-
guien que, tal vez, iba a venir a
escucharme después y que aún
no sabía nada. Me afectó esa
idea: alguien que conoce el desti-
no de otro”.
Una tempesta, salpicada de

sorpresas, quería ser, en princi-
pio, “una historia plana de intri-

ga, pero después se convirtió en
otra cosa. La tertulia era inicial-
mente un pretexto para la trama
pero fue ganando más peso”.
El miedo es uno de los temas

de la obra, al serlo también de El
sobresalt, la novela escrita por la
escritora en la ficción. “La in-
quietud por el futuro, el temor a
un accidente, el sufrimiento por
las personas que queremos...
Son temas que conozco a fondo
y por eso quise quemi autora es-
cribiera sobre ello”, reconoce
Monsó, quien se había propues-
to que en este libro hubiera mu-
cha acción, “pero al final acaban
sucediendo bastantes cosas en
las mentes de los protagonistas,
algo ya característico en mí”.
Las reglas de juego en las rela-

ciones entre desconocidos, los

equívocos y, sobre todo, la comu-
nicación y la tensión que se esta-
blece entre un autor y sus lecto-
res son otros de los elementos
de la novela. “Cuando vas a ha-
blar de tu libro ante un audito-

rio, enmuchas ocasiones todo se
centra en el tema, que, en el caso
de una novela, no es un elemen-
to clave”. Distingue entre el pú-
blico de las grandes ciudades y

el de los pequeños pueblos:
“Una charla en un pueblo puede
convertirse en cualquier cosa, es
imprevisible: una terapia de gru-
po, un encuentro en el que el es-
critor ni siquiera abre la boca, co-
sas muy diferentes... El lector
siente la necesidad de devolver-
te lo que le has dado. En las ciu-
dades, todo es más políticamen-
te correcto, nadie se suelta a con-
tarte confidencias”.
En cualquier caso, tiene claro

que “intentar complacer al públi-
co es uno de los mayores errores
que un escritor puede cometer,
porque escribir es, ante todo, un
acto íntimo”. ¿Y por qué la tor-
menta? “Es importante que llue-
va: en la novela, cuando escribo,
cuando leo... Todo lo hagomejor
cuando llueve”.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

De lamemoria histórica a lame-
moria que la historia deja en los
cuerpos. Del teatro a la danza y
lamúsica,muchas veces fusiona-
das. Del Obrador de la Beckett a
la Fabra i Coats o el tradicional
Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison. Son
los escenarios de la novena edi-
ción del festival de creadoras es-
cénicas Novembre Vaca, que
arranca hoy en la librería Pròleg
con el monólogo Una estirpe de
Petisas, de Patricia Zangaro, y
que concluirá el 28 de noviem-
bre enLaCuina del Espai Bonne-
maison con L'amor no fa mal, de
Susanna Barranco, en la que una
mujer joven ve cómo la violen-
cia de género transforma su vi-

da, una mezcla de teatro, danza
y música que proyecta declara-
ciones de mujeres maltratadas.
La memoria estará presente

en la muestra Novembre Vaca
desde el principio: trasUna estir-
pe de Petisas habrá una mesa re-
donda sobre teatro y memoria, y
este domingo se presentará en el
Obrador de la Sala Beckett Me-
mòries, quemuestra cómo los su-
cesos de hace décadas han deja-
do su eco en cada uno de noso-
tros, aunque de manera distinta.
Además, en la fábrica Fabra i
Coats Inventari d'objectes per-
duts i altres, dirigida por Teresa
Urroz, hablará de la pérdida de
forma poética pero con humor
Urroz también dirigirá On the
road, jazz y una locutora de ra-
dio con un programa de amor.
Un viaje sentimental.

El eterno tema de la ficción
dentro de la ficción tendrá dos re-
presentantes en la Sala Mompou
de la SGAE: ¿Te enrollarías con
Woody Allen?, de Laura Freijo, la
historia de una dramaturga que
comienza a escribir una obra pa-
ra ligarse a una actriz; mientras
queContaminació, de JosefaCon-
tijoch y dirigida por Imma Colo-
mer, confundirá ficción y reali-
dad con cuatro personajes a los
que vemos como actores y en su
vida diaria: son más coherentes e
inteligibles en el escenario.
Por primera vez habrá teatro

familiar en la muestra con Viatge
al fons del mar, danza y música
en la que el público es el protago-
nista y que semostrará enLaCui-
na del Espai Bonnemaison. Y ha-
brá más danza en sesión doble:
por un lado, DeliARTE, con dra-
maturgia de EvaHibernia y la in-
terpretación de Chechu García;
por el otro, la bailarina madrile-
ña Mari Cruz Planchuelo con
...Durga Gea Danu..., sobre una
guerrera que danza y vive lasme-
tamorfosis del tiempo.c

Król Roger

Autores: Karol Szymanowski,
sobre libreto de Jaroslaw
Iwaskiewicz y del compositor
Intérpretes: Scott Hendricks,
Anne Schwanewilms, Will
Hartmann, Francisco Vas.
Cor Vivaldi y Coro del Gran
Teatre del Liceu. Dir. del
coro: José Luis Basso. Orq.
Simfònica del Gran Teatre del
Liceu. Dir.: Josep Pons
Producción: Gran Teatre del
Liceu/Festival de Bregenz
Dir. escénica: David Pountney
Lugar y fecha:Gran Teatre del
Liceu (2/XI/2009)

ROGER ALIER

La curiosa cercanía que se atri-
buye entre Catalunya y Polo-
nia parece estrecharse con
ocasión del estreno en España
de una importante ópera pola-
ca del compositor Karol Szy-
manowski,Król Roger, situada
en la Sicilia normanda de los
tiempos del rey Roger II (siglo
XI). No es, sin embargo, una
ópera de trasfondohistórico si-
no una especie de apología de
la vida libre, dionisíaca, aparta-
da de dogmatismos religiosos
de tan intensa vida en la Polo-
nia católica y contrarios a la
trayectoria personal de homo-
sexual comprometido de Szy-
manowski (1882-1937).
En la producción del Liceu

se insiste en la tentación que
supone para el rey la prédica
del Pastor liberador. La ac-
ción es pobre, y la presencia
del coro y una agitada coreo-
grafía con personajes vestidos
comomuertos vivientes procu-
ran dar vida a la obra, estática.
El interés de lamúsica es só-

lo relativo, ya que la mayor
parte del canto está sometido
a una orquesta poderosa, con
un lenguaje post-tardo-román-
tico en la frontera de lo tonal y
cuyo único pasaje notable son
las vocalizaciones de la sopra-
no (Roksana), convertida en
entusiasta de la predicación
del Pastor. Cuando se estrenó
en 1926, los textos pretendían
ser poéticos, pero leídos en las
pantallas del Liceu quedan po-
bres y reiterativos.
La mejor actuación fue la

de Scott Hendricks, un baríto-
no consistente que dio a la par-
te del Rey una presencia y un
dominio considerables. Anne
Schwanewilms cantó con voz
grata y elegancia el papel de la
soñadora Roksana, si bien en
algún momento quedó un po-
co cubierta por la orquesta. El
Pastor, Will Hartmann, que
debe tener una voz lírica inten-
sa, también quedó a veces ta-
pado por el entusiasmo con
que Josep Pons llevó el con-
junto sinfónico. Francisco Vas
cumplió con amplitud en el pa-
pel del segundo tenor, Edrisi.
Mínimopapel el de laDiaconi-
sa muy bien resuelto por Jad-
wiga Rappé, y suficiente el ba-
jo Borowski como Arzobispo.
Eficaz el coro con intervencio-
nes sobrias y ponderadas.c

MANÉ ESPINOSA

Circo sin fronteras
enBarcelona

“El público de los
pueblos quiere
devolverte lo que les
has dado y por eso te
cuenta confidencias”

]Circ en transhumància
llega hoy a Barcelona
antes de ir a Jaca y Tou-
louse, las otras sedes del
proyecto de circo trans-
fronterizo Circ-que-o.
Los alumnos de la Escola
de Circ Rogelio Rivel
exhibirán gratis sus habi-
lidades mañana, mien-
tras que el sábado y el
domingo La Central del
Circ y el Ateneu de 9
Barris mostrarán compa-
ñías como Yi Fán, Acros-
tiches, Deados o Ieto.

Lamemoria centraNovembreVaca,
el festival de las creadoras escénicas


