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EL MUNDO / México D.F.
Mes y medio después de cortar una
oreja en la Monumental de México,
El Capea regresó este domingo al
embudo de Insurgentes, donde repi-
tió triunfo al pasear un nuevo trofeo
en un festejo que congregó a unos
5.000 espectadores en los tendidos.

El salmantino salió muy decidido
y recibió al segundo astado de la co-
rrida de La Punta con una larga
cambiada en el tercio. La faena de
muleta se compuso de series cortas
en las que intentó alargar la embes-
tida del toro para terminar toreando
en la cercanía de los pitones antes
de pasear la oreja. En el quinto, des-
lucido, no pudo redondear su tarde,
según informa burladero.

Jose María Luévano fue cogido
dramáticamente por el primero, con
el que se la jugó en una emocinante
faena. Dio una vuelta al ruedo en és-
te y fue ovacionado tras hacer un es-
fuerzo con el flojo cuarto. Completó
el cartel Juan Chávez, sin opciones
frente a un pésimo lote.
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El Juli y Sebastián Castella se
fueron de vacío en el nuevo en-

frentamiento entre ambos de este
domingo en Guadalajara (México),
en un festejo en el que El Conde cor-
tó la única oreja. Por otro lado, Artu-
ro Macías fue herido por el sexto to-
ro de Villa Carmela en Mérida (Mé-
xico). El diestro sufrió una cornada
de 12 centímetros en el brazo iz-
quierdo que le tendrá de baja, según
los médicos, cerca de tres semanas.

El Capea vuelve
a cortar una oreja
en su repetición
en La México

CULTURA / TOROS

‘L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE’

Autor: Santiago Rusiñol. / Dramaturgia: Pa-
blo Ley y Carme Portaceli. / Dirección: Carme
Portaceli. / Música original: Dani Nel·lo. / Es-
cenografía: Paco Azorín. / Intérpretes: Boris
Ruiz, Manel Barceló, David Bagés, Llorenç
Gonzàlez y otros. / Escenario; Sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya. / Fecha de es-
treno: 4 de febrero.
Calificación: ���

IOLANDA G. MADARIAGA / Barcelona
Más de una década ha pasado des-
de que el TNC abrió su Sala Gran al

público con L’auca del senyor Este-
ve en una versión fiel al original de
las tres generaciones de comercian-
tes al frente de la mercería La Pun-
tual. Doce años más tarde, el Auca
vuelve al Nacional completamente
renovada. La operación de drama-
turgia a la que Pablo Ley y Carme
Portaceli han sometido el texto dra-
mático pasa por considerar tanto la
novela del mismo título que Santia-
go Rusiñol publicó en 1907 (una dé-
cada antes que la versión teatral)
como la misma obra teatral. Y tras-
ladar el desarrollo de la acción de la

Barcelona modernista a la ciudad
de la postguerra que evoluciona
hasta los años 70 del siglo pasado.
A los creadores de esta nueva ver-
sión esto les permite una lectura
histórica del franquismo cuanto
menos interesante, y un despliegue
visual (de documentos cinemato-
gráficos) muy espectacular. Claro
está que en el arriesgado salto tem-
poral se producen algunos desajus-
tes –entre el texto y su «nuevo» con-
texto– que distorsionan la verdad
histórica; pero también es cierto
que nada hay que nos pueda hacer

creer en una voluntad de realismo,
ni siquiera de naturalismo, en el es-
pectáculo. Antes al contrario, el es-
pectáculo se construye a partir de
iconos que van apareciendo en el
escenario magnificados de la mano
de los actores, de la música o gra-
cias al potente engranaje esceno-
gráfico. El mito del Senyor Esteve,
ese pequeño-burgués tan trabaja-
dor y honrado como mediocre, sale
así fortalecido y reforzado con la
demostrada pervivencia más allá de
la sociedad que lo engendró. Sin
duda se trata de la revisión de un
clásico de la dramaturgia catalana
más osada que ha abordado nunca
el TNC, cumpliendo así una de las
funciones que le son propias. El es-
pectáculo funciona gracias al acuer-
do de todos los elementos –¡que no
son pocos!– que en él se dan cita, y
a la magnífica interpretación de la
mayor parte del elenco, del que so-
bresale la excelente creación del
Senyor Esteve que realiza David
Bagès; aunque sus antecesores Ma-
nel Barceló (padre) y Boris Ruiz
(abuelo) no le andan a la zaga. Car-
me Portaceli muestra una gran ha-
bilidad para la comedia, un registro
al que no nos tiene acostumbrados.
La música en directo contribuye en
mucho a la espectacularidad de la
puesta en escena, así como la gran
pantalla que hace las veces de telón
escenográfico y donde se proyectan
imágenes documentales de las épo-
cas por las que se desarrolla la ac-
ción. El tratamiento visual del es-
pectáculo resulta impecable y la
construcción dinámica y fluida. Si
acaso, el final precisa de algunos
ajustes para no perder el tono iróni-
co y la acidez interpretativa del ini-
cio y evitar que el espectáculo se es-
core peligrosamente hacia el melo-
drama.

Llorenç Gonzàlez y David Bagés representan la obra ‘L’auca del senyor Esteve’ en el TNC. / DAVID RUANO / TNC

TEATRO

Un ‘auca’ atípica y atrevida


