
34 LAVANGUARDIA JUEVES, 17 DICIEMBRE 2009

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L os teatros barcelo-
neses sacan la arti-
llería. Llega la Na-
vidad y todos bus-
can aprovechar el
aumento de espec-

tadores: espectáculos familiares,
caras conocidas y reposiciones
de éxitos de pasadas temporadas
se suman, e incluso a veces se su-
perponen. Aunque no faltan tam-
poco propuestas arriesga-
das. El TNC estrena Llits,
el nuevo proyecto de
Lluís Danés con circo,
danza, teatro y música, y
con nombres de relum-
brón: música de Lluís
Llach y actuaciones deAl-
bert Pla y Lídia Pujol. El
Lliure repone Rock'n'roll,
el éxito de la temporada
pasada de Àlex Rigola y,
en su sala pequeñaLaomi-
sión de la familia Cole-
man, de Claudio Tolca-
chir, que ya lo ha vendido
todo, y el nuevo espectá-
culo de Alfonso Villalon-
ga, Corazón lengua. Focus
repone en el Romea un
éxito seguro, el loco vio-
lín deAraMalikian enPa-
gagnini, y en el Condal
apuesta por un vodevil
con dos pesos pesados: La
doble vida d'en John, con
Joan Pera y Lloll Bertran.
El Club Capitol se inclina
por el humor de Godoy
–dirigidoporAndreuBue-

nafuente y Berto Romero– enVe-
rás que todo es mentira. Mientras
que las salas más pequeñas traen
el homenaje aMestres Quadreny
que es Tocatina (Espai Brossa) o
la reflexión sobre la ficción como
huida pero también como salida
real de la crisis de La conquesta
del Pol Sud (Sala Beckett).

Las camas de Albert Pla. La ca-
ma, ese objeto en el que nace-
mos, descansamos, amamos ymo-
rimos, es el eje de Llits, un espec-

táculo familiar de Lluís Danés
que busca repetir el éxito de
Tranuites Circus y que estará des-
de hoy y hasta el 3 de enero en la
Sala Gran del TNC. Albert Pla es
un acróbata que sufre un acciden-
te y acaba en un hospital con la
doctora Kliné (la clown Alba Sa-
rraute). Allí se adentrará en un te-
rritorio entre la vida y la muerte,
la Terra dels Llits, con unos com-
pañeros peculiares: Lídia Pujol y
los Matalàstics, que le ayudan a
hacer un repaso por las camas de
su vida. Acrobacias circenses,mú-

sica, danza y teatro visual
con una banda sonora
creada por Lluís Llach y
Borja Penalba y coreogra-
fías de Mar Gómez.

Joan Pera es bígamo. Un
enloquecido vodevil de
Ray Cooney (el autor de
Políticamente incorrecto)
es el vehículo queha elegi-
do Focus para que regre-
sen a escena dos de sus ac-
tores más taquilleros:
Joan Pera y Lloll Bertran,
que estarán acompaña-
dos por Rosa Serra o Da-
vid Verdaguer y todos a
las órdenes de Àngel Llà-
cer. En La doble vida d'en
John, Joan Pera es un
taxista inglés que lleva
años manteniendo una
agotadora doble vida: está
casado con Antonella, in-
migrante italiana, y tiene
una hija adolescente... pe-
ro también con Antonia,
inmigrante española, con
la que tiene un hijo. El
problema es que sus hijos
se hacen amigos por inter-
net y quieren conocerse...
Llàcer ha añadido color al
decorado y música de los
80 y ha tenido alguna dis-
cusión con los actores pa-
ra que no añadandemasia-
da cosecha propia. La
obra espera tener largo re-
corrido: las funciones co-
mienzan este sábado y
el estreno oficial será
el día 28, pero no tie-
ne fecha para dejar
el teatroCondal.Hu-
mor tampoco faltará

en el Club Capitol, que
hasta el 16 de enero pre-
senta al uruguayo Godoy
dirigido por Andreu Bue-
nafuente y Berto Romero
en Verás que todo es men-
tira, una charla sobre
Dios, el sexo, el hombre,

la mujer y la evasiva felicidad.

Reposiciones ‘musicales’. Dos re-
posiciones que ya han conocido
un gran éxito en Barcelona vuel-
ven a la cartelera por Navidad. El
Lliure recupera el Rock'n'roll de
Tom Stoppard dirigido por Àlex
Rigola desde hoy y hasta el 10 de
enero. Política y rock –desde la
primavera de Praga hasta la caí-
da del muro de Berlín– que ha-
blan del ocaso de los mitos y de
las posibilidades subversivas de
la cultura. Y una música menos
subversiva peromás enloquecida
regresó ayer–y hasta el 24 de ene-
ro– con Pagagnini al teatro Ro-
mea: cuatro músicos, entre los
cuáles se halla el excepcional vio-
linista libanés de origen armenio
AraMalikian, abordan piezas clá-
sicas y modernas –incluidos los
pizzicatos de Paganini– en una
obra de humor loco y acrobacias
musicales casi imposibles.

Cabaret y acción.Másmúsica ha-
brá en el Espai Brossa desde hoy
y hasta el 3 de enero con Tocati-
na, en la que el Quartet Brossa se
atreve con cuatro acciones musi-
cales fruto de lamezcla de la poe-
sía escénica de Joan Brossa y de
la música de Mestres Quadreny,
de quien se celebran sus 80 años.
Dosde las acciones,Laberint yEs-
querdes, parracs, enderrocs en ho-
menatge a Joan Brossa, son estre-
nos absolutos. Y aún otra nove-
dadmusical y teatral: Alfonso Vi-
lallonga vuelve al Lliure del 23 al
30 dediciembre con nuevo espec-
táculo tras el éxito de Solo ante el
peligro: Corazón lengua, las dos
cosas que nos quedan, dice, en es-
ta crisis y con las que acomete
otro cabaret divertido y fresco.

Ballet de altos vuelos. El teatro
Victòria ha apostado por traer a
las jóvenes promesas de la Bol-
shoi Academy del 22 al 27 de di-
ciembre para interpretar La fille
mal gardée y Cascanueces, para
pasar luego a los solistas del Bol-
shoi o el Mariinsky, las Russian
Ballet Stars –entre ellos Farukh
Rusimatov–, para representar
del 29 de diciembre al 10 de ene-
ro fragmentos de La bayadère, El
lago de los cisnes o Ashura.

De Cuba al Polo Sur. Un grupo de
personajes que se encuentran en
el pozo económico y moral deci-
den salir representando una obra
de teatro sobre La conquesta del
Pol Sud. Carles Fernández Giua
ha traído a la actualidad el texto

deManfred Karge sobre el poder
de la ficción para hallar un rum-
bo y sobre el liderazgo en la natu-
raleza humana. Estará en la Sala
Beckett desde hoy hasta el 17 de
enero. En la misma sala comien-
za el lunes El meu avi no va anar
a Cuba, de Victoria Szpunberg,
tres historias paralelas con las
que se pregunta cómo recuperar
la memoria de la dictadura del
país de sus padres, Argentina.c
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