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Redención del yonqui

JUAN FERRER

Nicolas Cage protagoniza esta película dirigida por el alemán Wernez Herzog.

críticadecine

Resulta curioso que un di-
rector como el alemán
Werner Herzog, con no

pocos personajes extraños y
medio enloquecidos en su fil-
mografía, como el Lope de
Aguirre de Aguirre, la cólera
de Dios o el Brian Fitzgerald
de Fitzcarraldo haya querido
realizar un remake de Bad
Lieutenant de Abel Ferrara,
que de tipos raros, en sus pe-
lículas, tiene galería propia,
como el Teniente corrupto
protagonizado por Harvey
Keitel en un rol desmedido y
detestable, pero magnético en
su camino hacía una desqui-
ciada redención. Aunque las
referencias en ambas películas
son distintas con un amoral y
drogadicto oficial de policía
que, con Ferrara transita las
sórdidas calles de Harlem y
con Herzog, por una Nueva

Orleáns post huracán Katrina,
lo que en parte les une a estos
personajes es su capacidad pa-
ra lo mejor y lo peor. Polis
buenos hemos visto muchos,
simpáticos y resolutivos y de
malvados, otros tantos, pero
éstos tienen vocación de so-
brepasar límites. Eficaces fren-
te al crimen si se lo proponen,
pero también sórdidos, sin
conducta social, enganchados
a todo; a las drogas, al juego,
a la extorsión, al dolor. Eso

fue lo que despertó interés en
la película de Ferrara en su
día, por esa exploración hacia
el lado oscuro del hombre,
por esa desgarrada visión de
la vida. Con Herzog todo pa-
rece aprendido desde fuera,
con un Nicolas Cage encorva-
do y pasado de vueltas en
modo perenne, en diálogos
que no dicen nada y en una
redención tan apresurada y
encadenada, que se antoja
más casual que lógica y que
tras un compendio de todo ti-
po de drogas, de hombres du-
ros, miserias y paseos por el
lado salvaje, deviene como la
salida más fácil, la más com-
placiente, mientras que Ferra-
ra llevó a su policía yonqui a
las mismas puertas del infier-
nosin billete de vuelta. Eso es
lo que diferencia y al final ca-
taloga a ambas películas.

Teniente corrupto
� DIRECTOR: Werner Herzog.
� INTÉRPRETES: Nicolas Cage,Val

Kilmer, Eva Mendes.
� CINES: JCA Alpicat, Lauren.
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Llach calienta motores este
jueves en el Barnasants

MÚSICA CONCIERTOS DE RIBALTA Y BARÓ

� BARCELONA � El festival Barnasants
calentará los motores de su 15
edición el próximo 14 de enero,
con la presentación, a cargo de
Lluís Llach, del CD-libro Terra i
Cultura. II Premi Miquel Martí
i Pol. El acto se convertirá en el
preámbulo de la 15 edición del
certamen, que se inaugurará al
día sigiuente en el Auditori de

Barcelona con la actuación de
Cesk Freixas. Entre los concier-
tos, que se alargarán hasta el
próximo 28 de marzo, destacan
el del leridano Xavier Baró, el
27 de enero en el Harlem Jazz
Club, o el del cantautor de
Tàrrega Xavier Ribalta, el 12 de
marzo en la sala Luz de Gas a
partir de las 21.30h.

Joan Anguera e Ivan Benet
se meten en la piel de Pla

TEATRO ‘EL QUADERN GRIS’EN EL ESCORXADOR

� LLEIDA �El Teatre Municipal de
l’Escorxador acogió ayer la re-
presentación de El quadern gris
de Josep Pla. La obra, dirigida
por Joan Ollé, está protagoniza-
da por Montserrat Carulla, Joan
Anguera y Ivan Benet. En esta
adaptación, Ollé se permite un
cierto juego teatral en el que
Anguera representa al Pla adul-

to y Benet al escritor joven,
mientras que Carulla supone el
contrapunto a algunos de los
personajes que aparecen en es-
te dietario que autor escribió a
los 21 años y revisó y reelaboró
a los 70. En él habla de sus vi-
vencias, impresiones, experien-
cias, sueños, mujeres y esperan-
zas.

Un momento de la representación de ‘El quadern gris’.

AMADO FORROLLA

CULTURA Cartelera

TEATRE DE LA LLOTJA

LLEIDA. Av.Tortosa, 6-8.
+ Info: www.servicaixa.com

OPERA
21 Y 24 ENERO. 18.00 H

Il Trovatore de G.Verdi. Obra co-
producida con el Liceu de Barce-
lona.

TEATRO
30 ENERO. 21.00 H.

Una comèdia espanyola. El TNC
presenta esta obra dirigida por
Sílvia Munt.

MUSICAL
DEL 4 AL 7 FEBRERO.VARIAS SESIONES.

Fiebre del Sábado Noche. La vi-
da de Tony Manero contada en
un musical que nos devuelve a
los años 70 y a las pistas de baile
donde se escuchaban los temas
de los Bee Gees.

TEATRE MUNICIPAL
BALAGUER. Av. Països Catalans.Tel.:
973 44 52 52

DOMINGO 10. 19.00 H

Una comèdia espanyola. Dir.:
Sílvia Munt. Con Ramon Madau-
la. Disección, en clave de come-
dia, de las relaciones familiares.
www.teatre.balaguer.cat

MÚSICA

EXPOSICIÓN

Troblemakers Blues Review. Li-
chis, líder y alma de La Cabra Mecá-
nica; Julián Kanevsky, guitarrista de
Andrés Calamaro, y Juli El lento a la
batería, protagonitzan este viaje por
el Chicago Blues de los años 50.
� VIERNES 16. LLEIDA. CAFÈ DEL TEATRE.

22.30 H

Tiu. La primera banda especializa-
da en musicograstronomía lanza su
segundo álbum, Sopeta de brou.
� SÁBADO 16. LES BORGES BLANQUES.

SLÀVIA. 23.30 H

Ángel Molina. El Dj regresa con
otra de sus sesiones características
especialmente pensadas para las
noches del Cotton.
� SÁBADO 16. LLEIDA. COTTON. 00.00 H

CAIXAFORUM LLEIDA
LLEIDA. Avda. Blondel, 3

HASTA EL 10 DE ENERO

Dones. Mirall de cultures. As-
pectos de la vida cotidiana de las
mujeres en las culturas de siete
regiones del mundo. Visitas co-
mentadas: todos los jueves y sá-
bados a las 19.00 horas.

AUDITORI ENRIC GRANADOS
LLEIDA. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n

DOMINGO 10 DE ENERO. 19.00 H

Els concerts de piano de Cho-
pin. Ilan Rogoff, piano. Quinteto
de cuerda OJC.
DOMINGO 31 DE ENERO. 19.00 H.

Orquestra Simfònica del Vallès.
Heroica. Bruno Vlahek, piano.

ESPECTÁCULOS

Cyrano de Bergerac. El Celler d’Es-
pectacles. Cyrano, el poeta y espa-
dachín más temido de París es inca-
paz de declarar su amor a la bella
Rosaura.
� SÁBADO 16. ARTESA DE LLEIDA. SALA DE
LA LLAR DEL POBLE. 19.00H.

TEATRE ESCORXADOR
LLEIDA. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279356

VIERNES 15, SÁBADO 16. 21.00H.
DOMINGO 17 DE ENERO. 19.00 H. SALA 1

Els cal·lígrafs. Nurosfera.Teatro.

SÁBADO 16. 18.00 H. DOMINGO 17. 12.00
H. ESPAI 3

La cigala i la formiga. Xip Xap.
Infantil.

SÁBADO 23. 18.00 H. ESPAI 3

Maduuuuixes. La Bleda. Infantil.

TEATRE ATENEU
TÀRREGA. Pl. del Carme, 12.Tel: 973
310731

SÁBADO 23. 22.00 H

Fum. Con Teatre de Guerrilla.
Tres personajes salidos de la nie-
bla explican sus sueños y anhe-
los en un bar.
www.tarrega.cat

TEATRO

MUSEOS

MUSEU DE L’AIGUA
LLEIDA. Avda. Miquel Batllori, 52.
Teléfono: 973 211 992

EXPOSICIÓN

1000 ampolles d’aigua d’arreu
del món!
� Aigües del món, un món d’aigües.
� Horario: de martes a domingo, de
11.00 a 14.00 h. Gratuito. Bus L17.

TEATRE L’AMISTAT
MOLLERUSSA. Ferrer i Busquets, 90-92.

DOMINGO 17 DE ENERO. 18.00 H

El follet valent. Únics Produc-
cions. Espectáculo imaginativo y
didáctico, lleno de música, en el
que la amistad se convierte en la
herramienta básica de un duen-
decillo para sobrevivir.


