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D. MORÁN
BARCELONA. Amás de un pu-
rista se le habrá atragantado
la noticia, pero no hay ningún
error: Los Planetas, embaja-
dores del rock psicodélico na-
cional y una de las células
creativas más inquietas naci-
das el calor de lo que llama-
mos pop independiente, se-
rán uno de los grandes recla-
mos del V Festival de Flamen-
co de Barcelona, De Cajón!
Sí, han leído bien: Los Plane-
tas en un festival de flamenco
que, entre el 11 de febrero y
el 23 de marzo, reunirá a figu-
ras del genero como José Mer-
cé, Rosario, José El Francés,
Pitingo, Tomasito y Parrita,
entre otros.

Bien pensado, tampoco es
que la presencia de los grana-

dinos en el programa sea algo
descabellado: su último traba-
jo, «La leyenda del espacio»,
ya fue una espléndida lección
de cómo hibridar rock espa-
cial y palos flamencos sin ne-
cesidad de recurrir a guita-
rras españolas ni palmeros.
Tan exquisita maniobra tiene
ahora continuidad en «Cua-
tro palos», EP de homenaje a
ManoloCaracol que presenta-
rán el 11 de marzo en la que
será su primera actuación en
el Palau de la Música.

No extraña que la propia
organización presente esta
quinta edición del festival co-
mo «la más ecléctica» de su
corta historia. Y es que, más
allá del fichaje de Los Plane-
tas,De Cajón! amplía horizon-
tes para transplantar a Pitin-

go y Parrita en el Gran Teatre
del Liceu, poner frente a fren-
te a los bailaores Antonio Ca-
nales y Amador Rojas, aden-
trarse en el flamenco catalán
de la mano de Alba Guerrero,
Jorge Mesa «ElPirata», Puche-
ro y Antonio Andújar «El Man-
tecao» y, sobre todo, hincar
la rodilla ante Camarón de la
Isla con «La leyenda del tiem-
po 30 años después», tributo
a una de las obras magnas del
flamenco que podrá verse en
L’Hospitalet el 12 de marzo.

Las actuaciones de Rosa-
rio, José El Francés y Tomasi-
to y el regreso de José Mercé
al Liceu completan la progra-
mación de un festival que
aprovechará también para ce-
lebrar el 40 aniversariodel Ta-
blao Cordobés con una actua-
ción especial que reunirá a
María Vizárraga, La Fabi, Ma-
nuel Tañe, Antonio Zuñiga,
Luis Peña, El Sordo del Puer-
to, El Perla, El Ñoño, José An-
drés Cortés, El Pelón, La Susi
y Eli Santiago.

SERGI DORIA
Volver sobre «American Buffa-
lo», como cada vez que se
vuelve sobre un clásico, con-
lleva el riesgo de las odiosas
comparaciones; sobre todo,
si las versiones anteriores de
este Mamet del 75 lasprotago-
nizaron Robert Duvall, Al Pa-
cino o Dustin Hoffman. En es-
te aspecto, el director Julio
Manrique puede estar tran-
quilo. Ivan Benet (Don),
Marc Rodríguez (Teach) y el
joven Pol López (Bob) encar-
nan con solvencia a esos tres
seres atrapados por la rutina
cotidiana, las vidas de segun-
da mano, las manos de pó-
quer y los trapicheos.

En el capítulo de los trapi-
cheos, la obsesión por robar
en la casa de un cliente al que
Don vendió una moneda del

Búfalo Americano a un precio
inferior a su valor real. La
irrupción deTeach en la plani-
ficación del «negocio» desata-
rá un cúmulo de desconfian-
za y medias verdades, hasta
culminar en la catarsis sobre
las miserias humanas.

Ivan Benet interpreta al
dueño de la tienda: hombre
de pocas palabras, fumador y
meditabundo y Marc Rodrí-
guez borda al tramposo Tea-
ch, uno de esos tipos al que
nunca le comprarías un coche
de segunda mano. Su maléfi-
ca influencia pulverizará la
confianza de Don en el exyon-
qui Bob: un caos ilustrado por
la volatilización a manotazos
de todos los objetos de esa
abarrotada tienda de los erro-
res que se desperdigan ante
los ojos del público.

El texto, perfectamente
contrastado en el laconismo
de Benet y la divertida verbo-
rrea de Rodríguez, podría ser
más efectivo con un cuarto de
hora menos. Los pasajes cen-
trales alargan innecesaria-
mente los prolegómenos del
robo y, en lugar de excitar la
tensión del espectador, resul-
tan algo reiterativos. Pero un
Mamet, siempre es un Ma-
met, tan valioso como las mo-
nedas del «American Buffa-
lo». Un título que, casi siem-
pre, cotiza al alza.

ABC
BARCELONA. Desde 1960,
Mary Ellen Mark ha trabaja-
do en más de cien rodajes ha-
ciendo lo que los estudios ci-
nematográficos llaman foto fi-
ja, algo que ella ha convertido
en un apasionante documen-
to de la vida tras los escena-
rios de los directores y acto-
res más importantes y recono-
cidos del cine de las últimas

décadas. Ahora, desde el
próximo miércoles, el FNAC
Triangle acoge una retrospec-
tiva de las películas que la es-
tadounidense fotografió, se-
gún informaba Efe.

La muestra recorrerá des-
de los primeros films de la dé-
cadade los sesenta, como «Sa-
tyricon» de Federico Fellini,
hasta legendarias produccio-
nes de los setenta como «Apo-

calypse Now», de Francis
Ford Coppola, o «Alguién vo-
ló sobre el nido del cuco», de
Milos Forman. Entre sus últi-
mos trabajos están «Babel» y
«Sweeney Todd». Asimismo,
la exposición incluye algunos
de sus retratos preferidos de
personalidades del mundo
del cine, autores y directores
como Woody Allen, Marlon
Brando o Christopher Reeve.

CRÍTICA DE TEATRO

«American Buffalo»
Autor: David Mamet. Dirección:
Julio Manrique. Traducción:
Cristina Genebat. Escenografía:
Lluc Castells. Intérpretes: Ivan
Benet, Marc Rodríguez, Pol
López. Espai Lliure, 14-II
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