
Xavier Theros y Rafael Metliko-
vez llevan 20 años como Acci-
dents Polipoètics y han decidido
celebrarlo con un espectáculo
nuevo, o casi. Ya lo dice el título,
Ontología general: una antología
personal e intransferible, pero al
mismo tiempo pública y, además,
saludable y, por tanto, muy reco-
mendable. Es un repaso a su re-
pertorio polipoético clásico con al-
gún texto inédito de composición
reciente en catalán, que es por
donde parece que van a ir sus
próximos tiros. Hacia el bilingüis-

mo y la síntesis máxima en sus
puestas, hacia el aforismo que se
solapa con el chiste, como de-
muestra uno de sus 28 nous re-
franys: “Tants llocs bonics i a cap
no arriba el metro”.

Hijos de la décadade los sesen-
ta, crecieron bajo la influencia de
Ginsberg y la Beat Generation, de
Brossa, Salvat Papasseit y Gómez
de la Serna, pero también con Ro-
dríguez de la Fuente, Gila y José
Luis Moreno y sus muñecos. Se
dieron a conocer durante la Bar-
celonaOlímpicahuyendo, precisa-
mente, de la fiebre por las meda-
llas y como respuesta under-

ground a los excesos de la época;
antielitistas, antiacadémicos y an-
tirrománticos, desarrollaron una
poesía cotidiana, directa y sonora,
austera pero viva, basada en jue-
gos de palabras, ingeniosa y críti-
ca, una poesía queBrossa, de quie-
nes se hicieron amigos, definiría
como de fiesta mayor.

En sus primeras puestas en es-
cena solían acompañar las lectu-
ras conmuchomaterial: ladrillos,
bombonas de butano, carretillas...
hasta que se impuso la sobriedad
conceptual en la logística de los
bolos y ahora les basta con un po-
rrón y una bolsa de plástico, de la

que sacan una bocina, un yoyó y
un peluche como partes visuales
de sus composiciones. En Ontolo-
gía general sacan también un ae-
rosol ambientador para compen-
sar el poema Todas las sillas hue-
len a culo, al que le siguen otros
de semejante calibre, como el mí-
tico Van a por nosotros, que fue
versionado por Radio Futura. Mi
favorito es el cáustico Algún día,
sobre las variadas posibilidades
que tenemos de hallar la muerte.
Me sirvo del mantra Tengo cuer-
da para rato, para aventurar, y de-
sear, una prolífica trayectoria fu-
tura a esta singular pareja.

Juan José Tamayo, teólogo y di-
rector de la cátedra de Teología y
Ciencias de las Religiones de la
Universidad Carlos III, presentó
anoche su libro Otra teología es
posible (Herder) en un local a 50
metros de la parroquia de Sant
Medir, en el barrio barcelonés de
La Bordeta. La charla, que abor-
dó temas como la necesidad de
un nuevo papel de la mujer den-
tro de la Iglesia y la apuesta por
una teología intercultural, estaba
programada en un salón del tem-
plo. Sin embargo, el acto tuvo que
cambiar de sitio después de que,
según Tamayo y fuentes de la pa-
rroquia, el mismo cardenal Lluís
Martínez Sistach llamara para
prohibirla. El Arzobispado deBar-
celona ni confirmó ni desmintió
la información.

Este es el tercer veto en dos
meses con el que se topa Tamayo,
que también es autor de una cin-
cuentenade libros y secretario ge-
neral de la Asociación de Teólo-
gos y Teólogas Juan XXIII. Los
dos primeros fueron en Madrid y
vinieron por orden del cardenal
Antonio María Rouco Varela, que

hace una semana prohibió
la conferencia ¿Ha muerto
la Teología de la Libera-
ción? La opción por los po-
bres hoy, que se iba a dictar
en la parroquia de San Fé-
lix. El acto se realizó final-
mente enunabiblioteca pú-
blica cercana. Desde el tem-
plo, regido por los clérigos
de San Viator, se argumen-
tó que el cambio de sitio se
debía a “razones eclesiásti-
co-institucionales ajenas a
la parroquia”.

“Esto es resultado de la
bunkerización e integris-
mo de la cúpula de la jerar-
quía eclesiástica española,
que hacen piña a la hora de
impedir el pensamiento
teológico libre y progresis-
ta”, aseguró ayer Tamayo.
En octubre, Rouco Varela
también solicitó a los sacer-
dotes de la parroquia de San Car-
los Borromeo —conocida como la
iglesia roja—que cancelaran la cá-
tedra quincenal del teólogo, lla-
mada La teología de la liberación
en el nuevo escenario político y reli-
gioso. Según el Arzobispado de
Madrid, Tamayo no contaba con
su venia docendi (la autorización

para dar clase). Sin embargo, la
prohibición nunca llegó por escri-
to y el teólogo continuó impar-
tiendo la clase a los alumnos, en
su mayoría jóvenes e inmigran-
tes del barrio de Entrevías.

Tamayo cree que la persecu-
ción de la que está siendo víctima
es una demostración de que “los

obispos están rendidos a los pies
de Rouco Varela” y que “su poder
va más allá de cualquier límite
eclesiástico”. Sin embargo, prefie-
re no personalizar sus críticas.
“Hemos pasado del neoconserva-
durismo de Juan Pablo II al inte-
grismo de Benedicto XVI”, se que-
jó el teólogo.

Otra teología es posible postu-
la, entre otras cosas, que “hay
más verdades en todas las religio-
nes que en una sola”, critica el
“imperialismo teológico occiden-
tal” que ha impedido un verdade-
ro diálogo intercultural y reivindi-
ca el papel de lamujer en elmun-
do religioso. “Lamujer es un suje-
to social, pero nunca ha sido un
objeto eclesial. Se le ha margina-
do de responsabilidades no por
su incompetencia sino por ser
mujer”, explicó Tamayo.

Para el profesor, los purpura-
dos españoles creen que “no hay
más teología que la dogmática, la
que mira al pasado. Insisten en
responder las preguntas actuales
con respuestas del pasado”. “Tie-
nen que cambiar de paradigma,
pero les gusta mucho la teología
perenne”, remacha Tamayo, que
hoypresentará su libro en la libre-
ría Claret.

Los polipoéticos tienen cuerda para rato
Theros y Metlikovez celebran 20 años en La Seca con un nuevo montaje

El cardenal Martínez Sistach veta la
conferencia de un teólogo progresista
El prelado prohíbe la charla de Juan José Tamayo en la parroquia de Sant Medir

Inteligencia, vistosidad y cla-
sicismo se entrelazan en el
nuevo programa que el Core-
lla Ballet ha presentado en
Barcelona. Sin duda, el mejor
de los que hasta ahora han
bailado en nuestra ciudad.

La velada prometía desde
el principio y se podía palpar
la emoción en el ambiente. El
programa empezó con la co-
reografía más esperada, Po-
lyphonia, estreno en España,
una bella e inteligente obra
de Christopher Wheeldon,
uno de los mejores creadores
actuales de piezas neoclási-
cas. Conmúsica de György Li-
geti, que fue interpretada al
piano en directo por Marija
Ivanovic, es una obra de cor-
te abstracto, con un baile de
una gran complejidad coreo-
gráfica que contrasta con la
austeridad de la puesta en es-
cena. Elegancia e inteligen-
cia creativa son algunos de
los calificativos que merece
esta obra. Sus ochos intérpre-
tes realizaron una brillante
interpretación, si bien hay
que destacar el refinado baile
de María José Sales.

A continuación, se baila-
ron cuatro pasos a dos del re-
pertorio clásico. Corella ha re-
ducido el número de miem-
bros de su compañía y se ha
quedado con 10 parejas, for-
madas pormagníficos bailari-
nes. La opción ha mejorado
el nivel interpretativo del Co-
rella Ballet que, hoy por hoy,
es apabullante.

El delirio llegó con la sutil
Momoko Hirata y el espec-
tacular bailarín Aaron Robi-
son: su virtuosa interpreta-
ción del paso a dos de El Cor-
sario levantó al público de
sus butacas.

La velada finalizó con una
dinámica y ágil coreografía ti-
tulada Suspended in time, fir-
mada por Ángel Corella, Rus-
sell Ducker y Kirill Radev. En
esta obra apareció en escena
por primera vez durante la
noche Corella, y reinó como
un dios de la danza.

Corella triunfa
en Barcelona
con su nuevo
espectáculo
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DINERO 934762698

Urgente con escritura.

EFECTIVO 669751308

Inmediato, garantía automóvil.

DINERO 934762698

Urgente con escritura.

EFECTIVO 669751308

Inmediato, garantía automóvil.

HLAPALOMA.COM 934124381

42 euros a 52 euros, intimidad y discreción,

parking gratuito, calle Paloma 24.

HREGAS.COM 932380092

49 euros a 70 euros, discreción, nuevas

habitaciones, sin límite tiempo, parking gra-

tuito, Regas 10- 12.

LAFRANSA.COM 934231417

45 euros a 100 euros, discreción, parking

gratis, La França Xica 40.

HLAPALOMA.COM 934124381

42 euros a 52 euros, intimidad y discreción,

parking gratuito, calle Paloma 24.

HREGAS.COM 932380092

49 euros a 70 euros, discreción, nuevas

habitaciones, sin límite tiempo, parking gra-

tuito, Regas 10- 12.

ARIBAU

40, principal 2ª, 10 a 20 horas, 20 euros
manual, 25 francés, 30 euros completo.

ATENCIÓN 600336780

Chalé Madrid, necesita señoritas, aleja-
miento gratuito.

DIVORCIADA 636366297

Sexo, pago yo.

GRABACIONES 803414270

Eróticas.

MADURITA 60100550

Adinerada, busco sexo, gratifico.

ME

Inicio, multatita 18 años. Aribau 40, princi-

pal segunda. 10 a 20 horas.

MUJER 601000665

Mayor, alegre, necesito sexo.

NECESITAMOS 649009850

Hombres para sexo con señoras.

ESCÚCHAME 803517524

1,18.

LÍNEA 915661353

Erótica en vivo.

SEXO 915661541

Al teléfono.

AUTÉNTICO 610168591

690329898

Vidente, resuele todo tipo problemas, rapi-

dez, eficacia, garantía.

PSICOTAROT 902944032

Tarot, asistencia psicológica, consultas de

amor, trabajo, salud...

Ayuntamiento de Auñón (Guadalajara)

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, la Alcaldía-
Presidencia ha resuelto con fecha 26-10-2011 someter a exposición pública el pro-
yecto de MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 1 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE AUÑÓN, consistente en la modificación del
área localizada en la calle Atrás de los Huertos, al objeto de que en un plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se puedan examinar dichos trabajos por los
interesados y presentar alegaciones.
Asimismo, se suspende por período de dos años el otorgamiento de las licencias
urbanísticas de parcelación de terrenos, de edificación y demolición, en el área del
territorio objeto del referido proyecto expuesto al público, si bien la suspensión
quedará extinguida con la entrada en vigor de la modificación puntual que se tra-
mita.
El expediente (tramitado con número de referencia  01/2011 MPN) y el proyecto
diligenciado se encontrarán depositados, para su consulta pública, en las depen-
dencias de la Secretaría del Ayuntamiento de Auñón (Guadalajara), Plaza Mayor, 1,
en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

AUÑÓN, a 27 de octubre de 2011
EL ALCALDE-PRESIDENTE, MÁXIMO SANTOS DORADO

CARMEN DEL VAL, Barcelona

BEGOÑA BARRENA, Barcelona

CAMILO S. BAQUERO
Barcelona

El teólogo Juan José Tamayo.
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