
38 LA VANGUARDIA C U L T U R A JUEVES, 28 FEBRERO 2008

MARINO RODRÍGUEZ
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El ritmo del cine indio más popu-
lar, su música contagiosa, enérgi-
ca, sus divertidas y delirantes co-
reografías, su colorido y kitsch
vestuario, sus historias de amor
relamidas, sus protagonistas gua-
peras... Todo eso se instala en el
teatro Tívoli durante un mes con
el musical Bollywood, que tuvo su
estreno anoche.

Las películas de Bollywood,
que es como se denomina popu-
larmente a la gran industria del
cine indio centralizada en Bom-
bay, y más concretamente las mú-
sicas y danzas asociadas a él
(banhgra y masala son dos de los
nombres con las que se las cono-
ce), están de moda de un tiempo
a esta parte en Occidente y proli-
feran cada vez más los cursillos o
academias de baile dedicados a

ellas. Por eso no es de extrañar el
éxito del musical Bollywood, que
ya han visto cerca de 500.000
personas en ocho países.

Bollywood nació de la asocia-
ción de los australianos Mark
Brady (productor) y Toby Gough
(director y libretista) y de la fami-
lia india de los Merchant, que ha
tenido y tiene un destacado pa-
pel en Bollywood.

Así, la música del espectáculo

está compuesta por los herma-
nos Salim y Sulaiman Merchant,
muy conocidos compositores de
música para algunas de las más
populares películas indias de los
últimos años, que mezclan sus
propias creaciones con temas de
otras colegas, como el mega-hit
Say Shava Shava, de Jatin Lalit
(de la película Kabhi Khushi Ka-
bhie Gham).

Y la coreógrafa de Bollywood
es otra joven crack de la indus-
tria del cine india, Vaibhavi Mer-
chant, que ha dirigido los núme-
ros de danzas de decenas de fil-

mes en los últimos años. Precisa-
mente la historia que se cuenta
en el musical Bollywood está ins-
pirada en las difíciles relaciones
entre Vaibhavi Merchant y su
abuelo Shri B. Hiralal (Hiralalji
Merchant), que fue un maestro
de danzas tradicionales y pione-
ro coreógrafo de muchos filmes
indios entre los años cuarenta y
setenta, cuando dejó Bollywood
por no estar de acuerdo con sus
nuevos derroteros, en especial
con las cada vez mayores influen-
cias culturales occidentales, que
su nieta abrazó sin problemas.

En Bollywood participan una
cuarentena de bailarines y acto-
res (la obra incluye texto en in-
glés, que se sobretitula en caste-
llano) con base en Bombay, don-
de se creó y se produjo el espectá-
culo, que no obstante no se ha
presentado en India. “No descar-
to hacerlo en el futuro, pero de
momento no tenemos tiempo.
Tras Barcelona volveremos de gi-
ra por varios países de Centro-
europa y pienso también en la po-
sibilidad de visitar Norteaméri-
ca”, afirma el productor, Mark
Brady. Bollywood se estrenó en
septiembre del 2005 en Sydney y
desde entonces ha girado por
otras ciudades de Australia y
Nueva Zelanda, así como por Ale-
mania, Suiza, Inglaterra, Austria,
Bélgica y Francia.

Salvo el toque en directo de un
quinteto de percusionistas, el res-
to de la música del espectáculo es
pregrabada, incluidas las cancio-
nes, “siguiendo la tradición en Bo-
llywood”, comenta Brady, ya que
también los filmes indios están
protagonizados por actores que
se limitan a hacer playback, pues
las canciones son registradas en
realidad por cantantes profesio-
nales.

En Barcelona, los protagonis-
tas de Bollywood son Carol Furta-
do (india de origen portugués),
Denzil Smith (indio de abuelo in-
glés) y Deepak Rawat.c
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El montaje se estrenó
en Sydney en el 2005
y lo han visto ya unas
500.000 personas

ROSA MARIA PIÑOL
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Miquel Pairolí (Quart
d'Onyar, 1955) construye, en
los dos capítulos iniciales de
su novela Cera (La Magrana),
un doble y magnífico retrato
coral de una capital de comar-
ca catalana y episcopal (presu-
miblemente Girona, pero tam-
bién podría ser Vic) en 1963.
La primera es la procesión fú-
nebre por las calles de la ciu-
dad del féretro con los restos
del obispo, recién fallecido, ca-
mino del cementerio. En la lar-
ga comitiva, los eclesiásticos y
jerarcas del régimen. La segun-
da escena, que transcurre
unos meses después, describe
la llegada del nuevo obispo, re-
cibido de forma apoteósica
por la población.

Son dos primeros planos de
los que se vale el autor para en-
marcar, en el ambiente y la so-
ciedad de los años sesenta, la
historia de una familia, los Cas-
tells, que regenta una cerería,
uno de los negocios “más codi-
ciados: nunca se había quema-
do tanta cera en la
ciudad y en el
obispado... los lu-
gares de culto se
multiplicaban, en
una expiación fer-
vorosa de los peca-
dos cometidos”.

“El retrato so-
ciológico no es un
mero trasfondo,
sino una inten-
ción en primer tér-
mino –explica Pai-
rolí–. Por eso utili-
zo una gran diver-
sidad de perso-
najes y en los dos
primeros capítu-
los se convierte la
ciudad entera en
personaje”. Des-
pués, el autor rea-
liza un “movi-
miento de cáma-
ra” que le lleva
del plano general
al plano interior
de la familia prota-
gonista. A través
de la historia de
los Castells (bási-
camente, el pa-
triarca Arcadi y
sus hijos Hermí-
nia y Agustí), Pairolí retrata la
moral y el espíritu provincia-
no del momento.

“Los Castells son gente me-
nestral, que con la relativa
prosperidad de los años 50 y
60 ascienden socialmente a la
pequeña burguesía. Pasan de
ser tenderos a tener una fábri-
ca. Este movimiento sociológi-
co no ha sido demasiado abor-
dado por la novela catalana”,
explica el autor. Dentro de es-
ta voluntad sociológica, Pairo-
lí introduce también elemen-
tos de novela psicológica para
“mostrar las relaciones de
afecto y desafecto entre los
dos hermanos, y cómo se van
alterando estos vínculos se-
gún las situaciones”.

El eje de la historia es Her-
mínia, un personaje “por un la-
do fuerte, vigoroso, con carác-
ter, pero a la vez un ser muy
recluido, atenazado por la fa-
milia y por sus obsesiones”, di-
ce Pairolí. “He intentado –pro-
sigue– dibujar unos persona-
jes que con sus limitaciones y
condicionamientos reflejaran
una época, y que el lector pu-
diera identificarse en sus rela-
ciones y frustraciones”.

La lectura de Cera evoca en
ciertos momentos L'auca del
senyor Esteve, de Rusiñol, pe-
ro en otros remite a Sagarra o
en algunos aspectos a Jesús
Moncada. “Seguramente esos
referentes están ahí, aunque
no de forma deliberada”, reco-
noce el escritor, cuya novela

es presentada por la editorial
como “lampedusiana” (no en
vano Pairolí publicó un ensa-
yo sobre el autor de El Gato-
pardo). “Intento mostrar los
cambios de la ciudad, primero
su expansión en los años 60 y
después la del fin de siglo, am-
bas marcadas por el poder del
dinero y la especulación. Pero,
pese a estas transformaciones,
siempre se mantiene un cierto
sustrato de poder, unos mis-
mos intereses”, resume el
autor. La cera –además de sim-
bolizar “el olor de la ciudad en
aquel ambiente eclesiástico”–
es también utilizada como la
metáfora de “las ciudades que
se hacen y deshacen”, al igual
que la fundible sustancia.c

Un instante de Bollywood, con los actores Deepak Rawat y Carol Furtado en primer término

Miquel Pairolí, fotografiado en Barcelona

Lo nuevo
de Bonachela,
en el Mercat

Hay una voluntad
sociológica en esta
historia en torno
a la ascensión social
de una familia

FILM METROPOLIS BOMBAY

COMO EN BOMBAY

La música es
pregrabada, siguiendo
la tradición de los
filmes de Bollywood

KIM MANRESA

]El reconocido coreogra-
fo catalán afincado en
Londres Rafael Bonache-
la presenta desde hoy y
hasta el domingo en el
Mercat de les Flors su
nuevo espectáculo, Squa-
re Map of Q4.

Con música de Marius
de Vries, creador que ha
colaborado con Björk, y
diseño de producción de
Alan Mcdonald, el monta-
je está interpretado por
seis bailarines y combina
un fuerte movimiento
físico con imágenes tecno-
lógicas, trabajando así un
nuevo contexto para la
danza contemporánea.

Formado como baila-
rín y coreógrafo en la
Rambert Dance Com-
pany, Bonachela creó su
propia compañía en Lon-
dres hace dos años y tam-
bién es reconocido por
sus coreografías para
Kylie Minogue y otras
estrellas del pop.

El ritmo del cine indio llega
al Tívoli con ‘Bollywood’
Cuarenta bailarines y actores de Bombay protagonizan el musical

Pairolí novela en ‘Cera’
la moral provinciana
durante el franquismo


