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J. P. Y.
BARCELONA. Un acto en el
palacio Robert, presidido por
Pujol, fue el disparo de salida
del amplio programa que a lo
largo del 2010 conmemorará
el 25 aniversario de la federa-
ción de asociaciones de pese-
bristas o belenistas catalanes.
La clausura tendrá lugar, el
2-2-11, frente a la fachada de
la Pasión de la Sagrada Fami-
lia y será presidida por Joan
Rigol. La reconstrucción de la
vida de Jesús, a base de figuri-
tas, fue ideada por San Fran-
cisco de Asís, en el siglo XIII.
El 20 de febrero se celebrarán
talleres sobre el plantemiento
y técnicas de construcción de
dioramas. En marzo habrá ta-
ller de pintura y, el 10 de
abril, la asamblea general. La
jornada de reflexión sobre el
futuro asociativo se hará en
Sabadell en septiembre.

ABC
BARCELONA. El cineasta ar-
gentino, director de «Smo-
king room», película galardo-
nada conel Goya a la Mejor di-
rección novel (2003) y el Pre-
mio Especial del jurado del
festivalde Málaga (2002) pre-
senta en el teatro Poliorama
«Listas», un espectáculo tea-
tral que cuestiona el mundo
del arte, a partir del 10 de fe-
brero y hasta el 14 de Marzo.

Wallovits coloca a un escri-
tor histérico, interpretado
por Francesc Garrido; a un
pintor con múltiples tics, en-
carnado por Ariel Casas y a
un granjero con aspiraciones
de poeta, recreado por Pep
Cortés, en un mundo donde
todas las personas se han con-
vertido en artistas y por ello
no quedan profesiones ni tra-
bajos relacionados con las ne-
cesidades esenciales y de con-
sumo y reflexiona sobre ello.

La obra ha dado el salto al
teatro tras su representación
en el vestíbulo del Centro de
Cultura Contemporànea de
Barcelona.

SERGI DORIA
Padecemos una afición des-
medida a rendir homenajes a
autores clásicos conjugados
con los verbos «releer» o «ac-
tualizar». Y Pablo Ley y Car-
me Portaceli presentan «una

visión innovadora» de
«L'auca del senyor Esteve»
que se desplaza de la Barcelo-
na vuitcentista al Franquis-
mo. No sabemos qué opinaría
Rusiñol de este corrimiento
de tierras históricas que sepul-
ta su texto irónico y vivaz ba-
jo carretadas de «memoria
histórica». Sabemos, eso sí,
que su obra satirizaba la estre-
chez moral de la menestralía
y la obsesión calculadora del
botiguer que confunde la
«caixa» con la vida. Sabemos
también que Rusiñol era un
individualista que abomina-
ba del realismo socialista. De-
finitivamente, Rusiñol no con-
geniaría con Brecht.

Hacermorir al senyorEste-
ve el 20-N parece un abuso de
confianza, digamos, drama-
túrgica. Meter al personal de

La Puntual entre las barrica-
das guerracivilistas y repre-
siones fascistoides no aporta
gran cosa a personajes dota-
dos de relieve propio. Las pa-
rrafadashistóricas del adapta-
dor lastran la versión origi-
nal: Un discurso de La Pasio-
naria —¿es la mejor represen-
tación democrática?—, listas
de fusilados, mucho No-Do
de posguerra y digresiones
musicales convierten el Auca
en sermón. Rusiñol murió en
Aranjuez, junio del31; se aho-
rró la guerra civil: ¿Qué hu-
biera hecho un burgués como
él ante la FAI, el SIM estalinis-
ta y el ricino falangista?

Otra cosa son los actores.
Boris Ruiz encarna el espíritu
menestral del «aprendre poc i
aprendre pràctic»; Manel Bar-
celó es la sonrisa del «qui pa-

ga mana»; David Bagés mati-
za las edades del senyor Este-
ve que se olvidó de vivir... Ex-
celentes interpretaciones al
servicio de una adaptación
equivocada. Hay homenajes
que matan. Añoramos aque-
lla versión de Pere Planella
en 1984, por ejemplo.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
Regresó a la capital catalana
la Batsheva Dance Company,
esta vez en el Mercat y con
«Mamootot», una obra que
apela directamente a las emo-
ciones del público que, ro-
deando el escenario por los
cuatro costados, acoge a los
nueve bailarines que desgra-
nan esta piezade pequeño for-
mato, íntima, creada en 2003
por Ohad Naharin y que ya se

ha paseado por teatros y festi-
vales de medio mundo.

El particular lenguaje de
este pintor de la danza que es
Naharin deja huella en esta
pieza sencilla en apariencia
pero tremendamente comple-
ja, un tejido perfecto que exi-
ge a los bailarines máxima
concentración. La música, el
silencio o el ruido pasan a for-
mar parte de este espectáculo
que requiere de un espacio
poético libre de cualquier adi-
tamento para dar la impre-
siónde estar enuna salade en-
sayo, sin juegos de luces, esce-
nografía ni elementos ajenos
a la danza pura, contando,
eso sí, con una proximidad ab-
soluta con el público, a quien
se le habla mirándole a los
ojos, se le toca y se le mima.
Pequeños giros, pasos rápi-
dos, auténticos diálogos cor-
porales, frases entrecortadas,
deslizamientos por el suelo,

utilización de todos los mús-
culos del cuerpo, saltos y gi-
ros, unos trajes con aparien-
cia de ropa sucia en tonos pas-
tel y unos cuerpos blanqueci-
nos como de muerte son los
elementos que giran en torno
a este «Mamut» que habla de
la vida y de la muerte con hu-
mor, sensibilidad y belleza.

Directo al corazón
Las secuencias con todos los
bailarines al unísono daban
fuerza al mensaje equilibrán-
dose con unos solos poéticos
y melancólicos, con unos
dúos a veces tristes y a veces
emotivos que llegaban direc-
toal corazónde un público cu-
rioso y devoto. El nivel técni-
co de la compañía israelí se
puso de manifiesto una y otra
vez, consagrando a Ohad Na-
harin no sólo como coreógra-
fo, sino también como maes-
tro.

CRÍTICA DE DANZA

«Mamootot»
Coreografía: O. Naharin sobre
música de varios autores.
Batsheva Dance Company.
Dirección: O. Naharin. Lugar:
Mercat de les Flors. Fecha:
04-02-10

CRÍTICA DE TEATRO

«L'auca del Sr. Esteve»
Autor: Santiago Rusiñol.
Dramaturgia: Pablo Ley y Carme
Portaceli. Música: Dani Ne.lo. Int.
Boris Ruíz, Manel Barceló, David
Bagés, Llorenç Gonzàlez, Albert
Pérez, Gabriela Flores. Sala Gran
TNC, 4-II

La Asociación de
Pesebristas
celebra sus bodas
de plata con un
amplio programa

El Mnac, dispuesto de
nuevo a albergar el
archivo del fotógrafo
El Museu Nacional d'Art de
Catalunya está dispuesto a
ofrecer por segunda vez al
fotógrafo Oriol Maspons la
posibilidad de albergar en el
museo su archivo fotográfi-
co, ahora conservado en el
estudio que el artista tiene
en Gràcia. El conservador de
fotografía del Mnac, David
Balsells, explicó que el
primer contacto con Mas-
pons surgió a raíz de una
muestra que el Mnac organi-
zó junto a la Fundación La
Caixa en 1995, tras lo cual el
artista decidió donar 50
fotografías al museo.

JulioWallovits se
lanza al teatro
con «Listas» una
crítica sobre el
mundo del arte

«No sabemos qué
opinaría Rusiñol de
este corrimiento de
tierras históricas que
sepulta su texto irónico
y vivaz bajo carretadas
de «memoria
histórica»

Elmamut vive

Hay homenajes
quematan

DAVID RUANODavid Bagès en una de las escenas de «L'auca del Sr.Esteve»

Oriol Maspons


