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BARCELONA. El Grupo Popu-
lar del Ayuntamiento de
L'Hospitalet ha conseguido
que todos los grupos munici-
pales se suscriban a la iniciati-
va presentada por el PP en la
que se insta al Consistorio a
rechazar el abuso que están
sufriendo los comerciantes
de la ciudad por parte de laSo-
ciedad General de Autores y
Editores (SGAE). Además, la
moción solicita la necesidad
de establecer un nuevo mar-
co de relación con la SGAE
que no resulte perjudicial pa-
ra las personas o entidades
que no se lucran con esta in-
dústria.

El PP ha presentado esta
iniciativa porque en las últi-
mas semanas muchos comer-
ciantes han recibido inspec-
ciones de la SGAE en las que
se «recomienda» firmar un
contrato de pago del canon.

Juan Carlos del Río, porta-
voz del PP en el Ayuntamien-
to de l'Hospitalet, lo conside-
ra un abuso «ya que los comer-
ciantes ni se lucran ni comer-
cializan con la música que es-
cuchan en sus locales y la fina-
lidad es acompañar o ambien-
tar el local».

Además de los comercios,
también se han inspecciona-
do centros de la tercera edad,
asociaciones culturales, cen-
tros deportivos y escuelas.

SERGI DORIA
Asistí al estreno de «Un déu
salvatge» sobrecargado de
prevenciones. Los anteriores
montajes de Yasmina Reza
—la doble versión de «Tres
versiones de la vida» y «Una
comedia española»— trans-
mitían cierta rutina argumen-
tal. Teatro aburguesado con

pretensiones culturales, ha-
cía pensar que Reza se había
apalancado desde el «coup de
foudre» de «Arte».

Pero apareció el «Dios sal-
vaje» de la autora francesa.
Dos parejas se encuentran pa-
ra resolver una pelea entre
sus respectivos vástagos de
forma civilizada. Si la diplo-
macia es hacer la guerra por
otros medios, las buenas ma-
neras saltan como un delgadí-
simo barniz para revelar —o
rebelar— al ser humano ele-
mental. Entonces, cada frase
deviene una proyectil para
destruir al adversario.

El agresivo abogado (de
nuevo el gran Jordi Boixade-
ras de «Muerte de un viajan-
te») se enfrenta al grisáceo
vendedor de ferretería: Ra-
mon Madaula reerncarna al
hombre pacífico, pero asquea-
dodel matrimonio de«Unaco-
media española» al servicio,

esta vez, de un texto trufado
de inteligencia e ironía.

De las dos mujeres destaca
la soberbia Roser Camí: pro-
gre buenista a lo Segolène Ro-
yal; pacifista que cuando agre-
de al otro se arroga la buena
conciencia de la civilización.
Menos perfilado aparece el
personaje de Anna (Vicenta
Ndongo) con un desarrollo in-
terpretativo irregular. Ambas
personifican una feminidad
autocrítica que aporta octana-
je políticamente incorrecto.

Dirigido con maestría por
Tamzin Towsend y sustenta-
do en la traducción de Jordi
Galceran, el cuarteto convoca
al «Dios salvaje que nos go-
bierna desde la noche de los
tiempos» y resucita olvidados
instintos tribales. Los tambo-
res africanos del desenlace ri-
valizaron con la prolongada
ovación del público. Y este crí-
tico se reconcilió con la Reza.

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Joven de espíri-
tu y de actitud. El director ca-
talán retorna a la cartelera
barcelonesa —la última vez
fue hace dos años con «Sta-
lin» en el Teatro Tívoli— con
una obra que estrenó en ene-
ro 2009 en el Teatro Español
de Madrid.

«Este texto de Jean-Clau-
de Brisville me rondaba hace
muchos años y por fin lo pude
poner en marcha», explicaba

ayer Flotats flanqueado por
Àlex Rigola (director del Lliu-
re) y Albert Triola (intérprete
que da vida al otro personaje,
al joven Pascal).

Seguro con su personaje
—Descartes—, la puesta en
escena y el libreto de Brisvi-
lle, Flotats juega en casa.
«Son dos actores en escena ca-
si inmóviles; es la obra que he
ensayado más de mi vida»,
añadía el director de este es-
pectáculo en castellano que

se podrá ver desde hoy y has-
tael 21de marzoen la Sala Fa-
bià Puigserver del Lliure.

La obra se sitúa a partir de
un hecho histórico real: una
cita entre Descartes y Pascal
en París en 1647 de la cual no
hay ningún documento escri-
to. «A partir de este encuen-
tro el dramaturgo se inspira
para dar rienda suelta a un
texto en el que los dos pensa-
doresopinansobre muchos te-
mas», concretó Flotats. Este

debate entre dos filósofos del
s.XVII llega directo al especta-
dor. Junto al actor veterano
se sienta el actor joven, Albert
Triola, que lleva dos años en-
tre ensayos y funciones en es-
te proyecto: «Interpreto a Pas-
cal en su juventud; un hom-
bre con un cerebro privilegia-
do pero atormentado con un
carácter muy fuerte».

Flotats está encantado de
volver al Lliure donde «traba-
jé más de treinta años».

CRÍTICA DE TEATRO

«Un déu salvatge»
Autora: Yasmina Reza.
Dirección: Tamzin Towsend.
Traducción: Jordi Galceran. Int.:
Jordi Boixaderas, Roser Camí,
Ramon Madaula, Vicenta
Ndongo. Teatro Goya, Lunes 22
de febrero 2010

El reencuentro de JosepMaria Flotats
con el Teatre Lliure

L'Hospitalet
encabeza una
moción para
rechazar el canon
de la SGAE

Yasmina Reza,
conmucho arte

SERGIO PARRAUna escena entre Descartes (Flotats) y el joven Pascal (Albert Triola)

ABCLos cuatro protagonistas de esta versión de «Un déu salvatge»


