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wTras el enorme éxito de
ventas logrado por Jaume
Cabré en Alemania con su
novela Les veus del Pamano
(más de 232.000 ejempla-
res), Suhrkamp ha editado
ahora otro gran título del
escritor, Senyoria (1991). La
traducción, que ha subven-
cionado el Institut Ramon
Llull, se debe a Kristen
Brant, y con ella el libro
suma ya nueve. / Redacción

Elmundode la ediciónbarcelonesa
despide aAntonioLópezLamadrid
wAntonio López Lamadrid
parecía no haber muerto ha-
ce unos días, que la noticia
de su muerte jamás había
sido cierta y que en realidad
estaba dirigiendo, como si
fuera un ensayo teatral, la
función de su funeral laico,
con música de Satie y el Ama-
zing Grace. Una ceremonia
que mantuvo la misma sobrie-
dad, elegancia y humor que
siempre acompañaron al edi-
tor de Tusquets. La capilla
de Les Corts quedó pequeña
para acoger a tantos familia-
res, y amigos que se acerca-
ron a despedirse de él y a
acompañar a su mujer, Bea-
triz de Moura. Todos certifi-
caron el ejemplo de dignidad
ante la muerte anunciada
que dio hasta el final. En
unas recomendaciones “no
vinculantes”, insinuó que le
gustaría que hablaran en su
funeral Riccardo Cavallero,
director general de libros de

Mondadori, por tanto, rival
y, sin embargo, buen amigo;
Miguel Ángel Aguilar, que se
emocionó al recordar a su
cómplice de los veranos en
Comillas y, por fin, Luis Ló-
pez Lamadrid, que recordó
cómo al final a su hermano
sólo le preocupaban dos co-
sas: no morir antes que su
madre, para no entristecerla
(María Satrústegui falleció
hace dos meses), y en ningún
caso hacerlo en agosto, para
no interrumpir las vacacio-
nes de sus próximos. Ese
espíritu de humor, generosi-
dad y caballerosidad fue una
de las virtudes más destaca-
das por su amigos, junto a su
capacidad de trabajo, que
nunca cometió la obscenidad
de exhibir. Desde editores
como Jorge Herralde o Clau-
dio López Lamadrid hasta
escritores como Javier Cer-
cas o Almudena Grandes,
pocos faltaron. / J.M.

wDespués de dos años sin
Amaia Montero y un disco
publicado con la nueva vo-
calista Leire Martínez, La
Oreja de Van Gogh vuelve
con Nuestra casa a la iz-
quierda del tiempo, álbum
que saldrá a la venta el 20
de octubre. El primer single
será Cuéntame al oído, can-
ción superventas del primer
disco, ahora con un nuevo
tono. / Redacción

LaOreja deVan
Gogh sacadisco
el 20deoctubre

Guillem Albà y Jango Edwards
L'ESTAQUIROT TEATRE / SALA MUNTANER

Lanzamientode
‘Senyoria’, de Jaume
Cabré, enAlemania

MANEL HARO
Barcelona

S obre el escenario, un per-
sonaje con chaqueta roja
y gafas azules anuncia
que el espectáculo está a

punto de comenzar. Se-
guidamente, un hombre
se dirige cantando a su
amada, que está en el bal-
cón. Desde arriba, una
mujer se asoma y le dice
que ella ya no vive allí.
Desde el principio ape-
nas han pasado un par de
minutos y el escenario so-
lamente ha sido ocupado
por un actor.
Él es Guillem Albà y lo

que representa es una de
las piezas que conforman
su obra Sketchofrenia, di-
rigida por el estadouni-
dense Jango Edwards y
que se estrena esta noche
en la sala Muntaner. Albà es un
joven actor de clown (24), que lle-
va a cabo una batidora de perso-
najes diferentes con el ánimo de
hacer reír al público y con la fir-
me intención de romper con los

estereotipos teatrales. Esto últi-
mo no resulta extraño si se tiene
en cuenta que el director, Ed-
wards, es unode losmás excéntri-
cos y atrevidos clowns con que el
público se puede cruzar.
Durante la presentación, Ed-

wards apareció con su clásico as-
pecto, que recuerda al Christo-
pher Lloyd de Regreso al futuro,
con un mensaje: “Nuestro objeti-
vo es cambiar a la gente,mis acto-
res son mis soldados porque el

mundo está fastidiado”. Y sigue:
“Quien lleva un clown dentro
puede cambiar el mundo”.
Lejos de querer cambiar el

mundo, Albà representará hasta
el 8 de noviembre una obra llena
demomentos absurdos, románti-

cos, de danza contempo-
ránea, parodias políticas
y otros tantos hasta lle-
nar el saco.Más de sesen-
ta personajes interpreta-
rá en poco más de una
hora, 26 de los cuales cae-
rán en los últimos quince
minutos.
Edwards y Albà tienen

tantas ganas de provocar
que incluso han pedido a
la sala Muntaner que
ofrezca palomitas al pú-
blico. “En Estados Uni-
dos antes se comía palo-
mitas y hay que recupe-
rar esa tradición”, afirma
Edwards mientras se lle-

va un puñado de ellas bañadas en
mantequilla a la boca.
Sketchofrenia lleva dos años en

danza por Catalunya y ahora re-
cala en Barcelona para presumir
de “clown esquizofrénico”.c

VINE A VIURE LA NOVA
TEMPORADA ’09-10
ABONAMENTS JA A LA VENDA

Principals patrocinadors de l’OBC

* Per conèixer totes les
modalitats d’abonament,
preus i horaris, sol·licita
gratuïtament el programa
de la Temporada ’09-10
de l’OBC. Pots fer-ho a
www.auditori.cat, a
info@auditori.cat o bé
al telèfon 93 247 93 07.

MÚSICA AL TEU GUST
Només l'Abonament a la Carta de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i

Nacional de Catalunya et permet triar amb llibertat concerts, dies, hores i
nombre d'entrades. Pots tenir un abonament de 6 concerts a partir de 92 €.

I si un dia no pots venir, et canviem la localitat.

La ‘Sketchofrenia’ de Jango Edwards pasa por la salaMuntaner

Batidoradeclown
PANORAMA


