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M. G.
BARCELONA. La directora de
TV3 apoya el nuevo progra-
ma que arranca esta noche en
la cadena autonómica coinci-
diendo con la retransmisión
(en TV1) de la Champions Le-
ague. «Ha sido mala suerte:
aguantaremos hasta que aca-
be el partido del Barça-Inter
de Milán y después empezará
“Buscant la Trinca”», se justifi-
caba ayer Mònica Terribas.

Estaaventura televisiva su-
pone el regreso a la pequeña
pantalla de los tres veteranos
miembros de La Trinca, vein-
te años después de «Guaita
que fan ara!» y «No passa
res». El programa se emitirá
cada martes a partir de las
22.35hrs (hasta la noche de
Reyes) y su objetivo es diver-
tir a la gente y encontrar a
tres personas que hagan el re-
levo generacional del grupo.
Los elegidos protagonizarán
una peli sobre la transición.

S. D.
BARCELONA. Escribir nove-
las a cuatro manos requiere
grandes dosis de compenetra-
ción y una infinita paciencia a
la hora de decidirse por los
verbos y los adjetivos. José
Ángel Mañas y Antonio Do-
mínguez Leiva se pusieron de
acuerdo para montar un cuar-
teto esperpéntico de una Es-
paña que es más que nunca
«Ruedo Ibérico». Y les salió
«Matadero» (Algaida), con el
Hombre de los Veintiún De-
dos: un «criminal cizañero»
removiendo unaciudad coste-
ra que podría ser la Poisonvi-
llede la «CosechaRoja»de Ha-
mmet, pero que se parece sos-
pechosamente a la Marbella
Malaya de la telebasura. El
Veintiún Dedos tiene un lema
—«Te voy amatar»— y mil ca-
ras que pasea por esta serie
de cuatro aventuras. Al princi-
pio buscábamos un antihéroe
amoral, como el Ripley de Pa-
tricia Highsmith, pero nos sa-
lió una convergencia entre
Mortadelo,Torrente, Superló-
pezy los bastardos de Taranti-
no», explica Mañas.

Esperpento cosmopolita
Al autor de «Historias del Kro-
nen» le interesa mucho la jer-
ga o idiolecto, «porque impri-
me a cada personaje un relie-
ve lingüistico propio». Así, en
la guerra de bandas que azota
la ciudad-Matadero podemos
oír acento ruso, portuñol, gra-
cejo andaluz y el refranero
castellano de un sheriff Hill
(se pronuncia Gil, ¿les sue-
na?), apoyado por la fuerza
paramilitar del inspector...
Roca.

A Mañas y Domínguez Lei-
va les entusiasma reproducir
los registros castizos y varian-
tes peninsulares, un patrimo-
nio cultural infiltrado por las
voces de otros ámbitos y que
potencia la intención paródi-
ca y malvadamente cosmopo-
lita de su invento: «En este
pueblo nao se pode dicer na-
da. Hasta as paredes escoi-
tan... Aínda lembro os micró-
fonos de Hill que barrimos
aquí» perora el narcotrafican-
te brasileño Da Silva.

Puestos a pedir, a los auto-
res de «Matadero» les gusta-
ría propulsar al Hombre de
los VeintiúnDedos haciaespa-
cios multimedia y meterlo en-
tre viñetas de cómic. Todo se
andará...

P. M.-H.
BARCELONA. Desde el pasa-
do mes de octubre el Liceu ce-
lebra los diez años de su rein-
auguración. Mientras regresa
la calma al Palau de la Música
después de los intensos últi-
mos meses —con su actividad
artística a velocidad de cruce-
ro—, el Liceu saca ventaja de
ese impresionante éxito de
público que continúa apoyán-
dolo desde que en 1999 se
desbordaran todas las previ-
siones y se alcanzaran casi los
20.000 abonados. La cifra si-
gue poresos derroteros increí-
bles, lo que da fe de una políti-
ca artística muy bien recibi-
da, controversias incluidas.

Quedaclaro que en esta dé-

cada prodigiosa, el Liceu se
ha convertido en un referente
en cuanto a producción pro-
pia y a amplitud de miras en
términos estéticos. Después
del incendio de enero de
1994 y de reconvertir el Gran
Teatre en una entidad públi-
ca, la apuesta del director ar-
tístico, Joan Matabosch, se ha
apoyado en la coherencia sos-
tenida en sendos Contratos
Programa, el último de los
cuales está a punto de ser re-
emplazado cuando comien-
zan las conversaciones de la
negociación colectiva.

Más celebraciones
Después de la entrega de las
medallas de oro y de jornadas

de puertas abiertas, en di-
ciembre sigue la fiesta: el día
2 Sus Majestades los Reyes
presidirán una función de ga-
la de «Il Trovatore», mientras
que el día 22 se realizará un
acto en memoria del arquitec-
to artífice de la reconstruc-
ción, Ignasi Solà Morales. To-
do ello después de que el
próximo viernes se estrene en
el Liceu una ópera contempo-
ránea, «Hypermusic Prolo-
gue», del catalán afincado en
París Hèctor Parra: creación
actual, una realidad que le da
sentido al nuevo Liceu como
teatro público.

SERGI DORIA
Una relación materno-filial
planteada como un combate
de boxeo. Rumor de ring, am-
biente brumoso. Los púgiles:
madre autoritaria con ínfulas
de nuevo rico (Anna Lizarán)
humilla a Antoinette (Sol Pi-
có), adolescente en plena efu-
sión hormonal. Casada con
un banquero judío, la señora
Kampf (¡menudo apellido!)
pretende organizar un baile
para presentarse ante la alta
sociedad parisina.

Una fiesta de la que exclu-
ye a su hija, enviándola al
cuarto trastero.Tras su debut
con «David Golder», ácido re-
trato de su cuna judía, Irene
Némirovsky (1903-1942) pu-
blicó en 1930 «El baile», una
no menos corrosiva visión de

la clase social en la que cre-
ció.

Todo es un acierto en esta
adaptación dramatúrgica de
Sergi Belbel: el escenario que
seva descomponiendo e inun-
dando a medida que las pre-
tensiones de la señora Kampf
hacen aguas. Un acierto pen-
sar en la flexibilidad corporal
de Sol Picó para hacer danzar
ante nuestros ojos los estados
de ánimo de una Antoinette
que opta por la venganza: lan-
zar las invitaciones de la fies-

ta a las turbias aguas del Se-
na. Acierto también en la elec-
ción de Francesca Piñón, sol-
vente secundaria capaz de en-
carnar a la criada inglesa, el
hombre de la casa y la prima
profesora de piano. Acertado,
en definitiva, el planteamien-
to pugilístico que plasma la ri-
validad entre madre e hija co-
mo dos productos de las mis-
mas frustraciones económi-
cas y sexuales.

Anna Lizarán reina con su
personaje en cada frase: voca-

liza y realza en cada gesto la
soberbia de la señora de la ca-
saque tiraniza a su entorno fa-
miliar. Cuando llega la hora
del baile y nadie llama a su
puerta, el naufragio social la
dejará noqueada: el escena-
rio que fue tierra firme de la
opulencia se deconstruye has-
ta quedar en un montón de
trastos sobre un charco mien-
tras su hija ejecuta la danza
del regocijo.

Una magistral versión de
Némirovsky.

CRÍTICA DE TEATRO
«El ball»

Autora: Irene Némirovsky.
Dramaturgia y dirección: Sergi
Belbel. Coreografía: Sol Picó.
Escenografía: Max Glaenzel.
Intérpretes: Anna Lizarán, Sol
Picó, Francesca Piñón. Sala
Tallers TNC, 22-XI

DIEZ AÑOS DEL NUEVO LICEU

Los Reyes celebran la primera
década del nuevo Liceu
Sus Majestades asistirán a «Il Trovatore»
el 2 de diciembre. El Palau, por su parte,
vuelve poco a poco a la normalidad.

La Trinca
busca su relevo
generacional en
un cásting que
veremos en TV3

Magistral
Némirovsky

José A.Mañas y
Domínguez Leiva
nos presentan al
Hombre de los
VeintiúnDedos

DAVID RUANOAnna Lizarán y Sol Picó, madre e hija en la ficción

«En diciembre habrá
una función de gala
y un recuerdo al
arquitecto de la
reconstrucción»


