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Barricada indaga
enlaGuerraCivil
El cuarteto navarro de heavy
sorprende con ‘La tierra está sorda’

Enrique Villarreal (a la izquierda) y el resto del grupo
LA VANGUARDIA

Carlota Subirós muestra en el Lliure la
obra de Carroll como una gran crisis vital

Aliciase
hacemujer

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El grupo navarro Barricada es
una de las formaciones en acti-
vo más longevas del rock con-
tundente del último cuarto de si-
glo que habitan en España. Es
un grupoque, ademásde sumus-
culosa sonoridad, ha enarbola-
do desde sus inicios la bandera
de la reivindicación, la protesta
y la denuncia sin tapujos. En es-
te caso, el grupo comandado por
el Drogas, ese músico cuyo ros-
tro refleja el implacable paso del
tiempo y eso que Lou Reed
llamaba “caminar por el lado
peligroso de la vida”, sigue en
esa travesía a medio camino
entre el rock urbano y el sonido
heavy y acaba de editar un
álbum donde él y sus colegas de
correrías musicales se vuelcan
en preservar lamemoria históri-
ca de este país.
Tres años ha necesitado la

banda para completar un álbum
acompañado por un libreto con
numerosas referencias bibliográ-
ficas, que delatan las fuentes de
inspiración de las que se nutren

estosmúsicos ya veteranos y cur-
tidos del barrio pamplonés de la
Chantrea: las hemerotecas, dece-
nas de libros, los versos de Cer-
nuda, Dulce Chacón y “la voz de
los cada vez más escasos super-
vivientes”... Todo un arsenal
que, en realidad, convierte La
tierra está sorda en un libro dis-
co con vocación extramusical.

Es un grupo tan histórico co-
mo peculiar y democrático. Es
decir, que cuando se les pre-
gunta por la columna vertebral
que recorre La tierra está sorda
(Warner), todo viene a coincidir
en que “se trata de un disco
conceptual, que no tiene nada
que ver con lo que hemos hecho
desde siempre y, además, todos
coincidimos con el fondo y la for-

ma que el compañero ha dado a
este disco”, aseguran Ibon Sagar-
na, Alfredo Piedrafita y Javier
Hernández.
“Se trata –continúa Enrique

Villarreal, líder de la forma-
ción– de un disco claramente
ideológico y que sin ninguna du-
da era necesario, y más cuando
comprobamos día a día la canti-
dad de cortapisas y de dificulta-
des que aparecen en este país
tantos años después. La extre-
ma derecha o los herederos del
franquismo más rancio parece
que siguen sin tener la concien-
cia muy tranquila”.
El disco no presenta grandes

sorpresas sonoras sobre lo que
suele ser el decálogo habitual de
la banda, aunque se agradece el
inmenso esfuerzo bibliográfico
con el que se acompaña el disco
–un libreto de casi 190 páginas,
donde se apretujan las letras de
las canciones, textos contextuali-
zadores y un cúmulo de notas y
referencias históricas ad hoc–.
Villarreal considera que, más

allá del trasfondo teórico y de la
excusa para articular el disco, el
armazón sigue siendo fiel al espí-
ritu del grupo, es decir, al vigor
guitarrero deAlfredo Piedrafita,
que ha optado por evitar el tono
sombrío que se podía adivinar,
dada la temática argumental del
álbum, para seguir abogando
por la principal seña de identi-
dad de la banda, es decir, el rock
and rol. “Creo que es la mejor
formade hacer llegar al aficiona-
do de siempre y al recién llega-
do las cosas que tenemos que de-
cir en este disco”, comenta.
Las dieciocho canciones que

dan fuelle a La tierra está sorda
son el resultado de muchas ho-
ras y días de dedicación –“casi
una obsesión”–, según reconoce
el Drogas. “Todo comenzó con
un interés particular, aunque te
nace porque conoces historias
cercanas que siempre te han
dejado entre interrogantes. Me
dediqué durante más de tres
años –que ya sé que no es mu-
cho en comparación con los his-
toriadores profesionales que se
dedican al tema, pero pienso
que no está nada mal– a empo-
llarme lo máximo sobre la Gue-
rra Civil, que fue un desastre pa-
ra los dos bandos”, aunque reco-
noce que por deformación, in-
fluencia familiar o “porque así
lo siento, existe una simpatía
por el bando perdedor”.c
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El disco viene
acompañado de un
libreto de casi 190
páginas históricas y
testimoniales

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A licia, la eterna he-
roína creadaporLe-
wis Carroll, vive,
ciertamente, en el
país de las maravi-

llas: libros, cine y series de tele-
visión revisan su figura casi 150
años después de su nacimiento.
Esta semana es el turno del tea-
tro: Carlota Subirós estrena el
jueves –y hasta el día 29– en el
Teatre Lliure su particular Alí-
cia. Un viatge al país de lesmera-

velles con nada menos que una
docena de actores para dar vida
al fabuloso mundo creado por
el reverendo anglicano Charles
LutwidgeDodgson–el verdade-
ro nombre de Carroll–.
Para Carlota Subirós (Barce-

lona, 1974), directora de obras
como Jugar amb un tigre, Alicia
habla de una crisis de creci-
miento y, en general, de una cri-
sis vital. “Es la primera vez que
afronto un material tan puro,
abstracto, casi en el terreno de
la mitología y los símbolos”, di-
ce Subirós, que explica que los

El mundo de los sueños.
Una escena de los ensa-
yos de ‘Alícia. Un viatge
al país de les meravelles’
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wSelma Ancira recibe esta tarde en el Ateneu Barcelonès el
prestigioso premio Ángel Crespo por la traducción de Viva
voz de vida (Minúscula, 2008), de Marina Tsvetayeva. Selma
Ancira (México, 1956) está considerada una de las máximas
expertas en literatura rusa y literatura griega. Descubrió en
el mundo hispánico la obra de Tsvetayeva y entre sus autores
traducidos figuran Pushkin, Gogol y Dostoievski. / Efe

wEspaña es el país europeo con menor cuota de pantalla para
su cine: en el 2008 en España se produjeron 173 películas,
que consiguieron un 13,3% de cuota de pantalla; en el Reino
Unido se produjeron 102, con un 31% de cuota; en Italia, 155
producciones que consiguieron un 29,3% de cuota; Alemania,
180 producciones con un 26,6% de cuota de pantalla, y en
Francia, 240 producciones con un 45,4% de cuota. / Efe

wLas películas Still Bill (so-
bre la vida del músico de
soul Bill Withers, y dirigida
por Alex Vlack y Damani
Baker), en el apartado inter-
nacional, y Febrero: cuando
la vida es carnaval (dirigida
por Nacho Sacaluga), en
el nacional, han sido las
vencedoras del festival de
documentales musicales
In-Edit Beefeater, que ayer
cerró su séptima edición
en Barcelona. / Redacción

‘Still Bill’, premio
del festival de cine
musical In-Edit

wEl MoMA celebra desde
ayer el nonagésimo aniver-
sario de la creación de la
escuela alemana Bauhaus,
con una extensa exposición
de más de cuatrocientos
objetos. Los responsables
del museo consideran la
Bauhaus “el movimiento
vanguardista más famoso e
influyente del siglo XX que
dio forma al mundo visual
contemporáneo”. / Efe

Bill Withers
IN-EDIT BEEFEATER FESTIVAL

wLa primera edición de
Catalystic Sounds, una ini-
ciativa independiente que
pretende divulgar la actual
escena musical catalana en
Europa, se inició ayer. Y el
13 de diciembre seguirá en
la sala de conciertos Cargo
de Londres, donde actuarán
los mallorquines Vacabou,
junto a los catalanes Stands-
till, Guillamino, Sanjosex,
Linn Youki y Gürth. / Efe

Vacabou, Sanjosex
yGuillamino,
enLondres

TEATRE LLIURE

SelmaAncira ganael premioCrespopor
‘Viva vozde vida’ deTsvetayeva

España, en la colade los países europeos
en cuotadepantalla para su cine

C A R T A S L E Í D A S

Carroll y las niñas a
las quenunca tocó ElMoMAcelebra

los 90 añosde la
Bauhaus

Los animales que
aparecen en la obra
están interpretados
por actores que no
van disfrazados
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]Junto a la Alicia de Su-
birós, el día 24 el Lliure
acoge Ludovicus Carolus,
una visión de la misterio-
sa relación de Carroll
con esas niñas a las que
nunca tocó, pero a las
que amaba, a través de
una lectura dramatizada
de sus cartas. Alícia Gori-
na selecciona los textos y
crea la dramaturgia, que
será interpretada por
Anna Alarcón, Patrícia
Mendoza y Víctor Pi.

PANORAMA

dos libros sobre Alicia que escri-
bió Carroll “son sueños, y eso es
lo que ofrece el espectáculo, un
viaje al mundo interior y de los
sueños con palabras, imágenes y
asociaciones muy personales”.
En su opinión, la historia abre

puertas ymás puertas y represen-
ta todo aquello que todos compar-
timos y recordamos de la infan-
cia, los juegos, “pero también có-
mo nos relacionamos nosotros
con los niños, hasta qué punto
queremosdomesticar su imagina-
ción. Se pregunta qué ofrecemos
a los niños y qué conservamos
del niño que nosotros fuimos.
Son muchas lecturas y todo está
dentro de la Alicia y eso es lo que
la hace tan interesante”.
La obra que se verá en el Tea-

tre Lliure, protagonizada por Al-
ba Pujol (Alícia), Mia Esteve, Ba-
bou Cham o Cristina Cervià, está
divida en dos partes que suman
dos horas. “Plantea qué es sueño
y qué es realidad: en la primera
parte del espectáculo es Alicia la
que sueña, tiene una pesadilla,
mientras que en la segunda, la
sueña Carroll, que se concede un
momento de encuentro con ella”,

dice Subirós. Lluís Soler, que es
la falsa tortuga en el primer tra-
mo del espectáculo, da vida a Ca-
rroll después. “Frente a los refe-
rentes más barrocos de la Alicia
que todos conocemos, hemos
creado una versión escénica muy
esencializada de todo el viaje que
hace por el país de lasmaravillas.

De la segunda parte, A través del
espejo, hemos escogido algunas
escenas y personajes, pero no to-
dos. En este caso se trata de un
proceso de crecimiento mucho
más mental, donde el juego está
entre Alicia y su reflejo, y con el
ajedrez, mientras que en el pri-
mer cuento aparecen los instin-
tos más básicos, la sexualidad, la
animalidad”, explica la dramatur-
ga. Precisamente, en su apuesta
por la esencialidad, los animales
que aparecen en Alícia son inter-
pretados por actores que no van
disfrazados. “Hemos querido po-

tenciar el lenguaje teatral, hacer
funcionar el juego del actor que
juega a ser conejo…”.
Que la Alicia sea interpretada

por una actriz que ya no es una
niña responde a que Subirós ve la
historia como una crisis vital,
una crisis de crecimiento que apa-
rece a lo largo de la vida muchas
veces, “caes al agujero como Ali-
cia y lo superas, pero primero to-
do se pone en cuestión, a debate,
cualquier certeza de las que tenía-
mos podría ser de otra manera”.
Dehecho, dice, la austera esceno-
grafía recrea la habitación de la
propiaAlicia, esa “habitación pro-
pia” de la que hablaba Virginia
Woolf y en la que se libera el ima-
ginario personal. “De algún mo-
do, la casa es también el cuerpo
ampliado. Construimos una casa
de los sueños para hacerla des-
aparecer”, explica. Y es que al fi-
nal de tantos sueños y crisis, re-
cuerda Subirós, Carroll le hace
un gran regalo a Alicia y si prime-
ro la traza como un gusano que
debe morir para convertirse en
mariposa, en la segunda historia
la acaba convirtiendo en reina,
aunque la habría querido niña.
Eso sí, Alba Pujol, la actriz que in-
terpreta a Alicia, dice que, entre
tanto, como en toda crisis, la chi-
ca no lo pasa nada bien. “Vividas
una a una cada escena, no es lo
mismo que el viaje entero: se vive
un maltrato brutal. Es una road
movie en el mundo de los sue-
ños”, concluye.c
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