
“Passa la vita, como una
señorita…”, canta Paolo Conte en
su inconfundible popurrí idiomá-
tico, y uno piensa que podría es-
cribir la geografía de su vida si-
guiendo los cines de la ciudad
que más ha frecuentado, depen-
diendo de las épocas. De crío, esa
ida que pasaba muy lentamen-

te transcurrió en la derecha del
Eixample y tuvo por pantalla de
cabecera al Publi, con sus pavo-
rosos escaparates publicitarios
en su pasillo de acceso —el de
CerebrinoMandri y el del antipo-
lillas Polil dabanmuchomiedo—

sus extraordinarios festivales
Tom y Jerry. Sobre ese epicentro
pivotaban otras salas del barrio
también visitadas con frecuen-
cia: el Alcázar, donde un día pro-
ectaron Valor de ley (la película

de Hathaway protagonizada por
John Wayne, no el reciente re-
make), el Moderno (hoy Cinemes
Girona, largas sesiones dobles
los fines de semana), el desapare-
cido Chile del paseo de Sant Joan
e incluso el cine de los Maristas,
algún que otro domingo por la
tarde.

Aquella vida que pasaba co-
mo una señorita recalaría poco
después en Sarrià, pero allí no
encontraría acomodo cinemato-
gráfico, pues el Spring del paseo
de la Bonanova daba por enton-
ces reestrenos algo tronados, y
no sería hasta principios de los
ochenta cuando se pondría a pro-
gramar arte y ensayo, poco tiem-
po antes de que la especulación
acabara con su noble carrera de
cine de barrio (uno recuerda ha-
ber visto allí Providence, de Res-
nais, y Relámpago sobre el agua,
deWenders). La adolescencia de
esa vida de cine pasó a menudo
por los cineramas de la parte ba-
a de la ciudad, el Vistarama del
Paralelo (Tora! Tora! Tora!) y el
cine Urgel (entonces con una so-
la ele y donde pudieron admirar-
se las hazañas de pilotaje de Ste-
e McQueen o las grandes epo-

peas a toda pantalla, como La
aventura del Poseidón o El coloso
en llamas), antes de recalar, ya
en la primera juventud, a princi-

pios de la década de los setenta,
en el Instituto Italiano de Cultu-
ra, que por la época echaba sucu-
lentos ciclos de autor.

A partir de ahí ya vendría la
Filmoteca, seguida en sus distin-
tas sedes (de la calle de Merca-
ders al cine Padró en la calle de
la Cera y de allí a Travessera de
Gràcia y a la carretera de Sarrià,
en el Aquitània, a la espera de su
próxima apertura en la calle de
Sant Pau), los Renoir (tanto los
de Les Corts como,más reciente-
mente, los de Floridablanca) y
naturalmente los Verdi, converti-
dos desde hace un par de años
en cines de cabecera por proxi-
midad.

Por alguna incomprensible ra-
zón, esa vida de aficionado al ci-
ne nunca había pasado por los
Méliès de la calle de Villarroel.

Hasta el jueves pasado. La noti-
cia de su reapertura, tras el in-
cendio que sufrieron esas salas
en junio del año pasado,me pare-
ció un buen augurio para 2012.
Además, ponían Melancolía, un
buen título para estas fechas, tan
melancólicas como la obertura
deTristán e Isolda que Trier utili-
za como leitmotiv de su película.

En la puerta de los Méliès da-
ba la bienvenida su infatigable
impulsor, el cineasta y cinéfilo
Carles Balagué. “Ha sido una tra-
vesía del desierto, pero al fin he-
mos conseguido volver a abrir”.
Balagué mostraba con orgullo la
niña de sus ojos, la nueva cabina,
armada con dos proyectores digi-
tales NC 1200 C y un Galaxy 95
para los 35milímetros. “Vamos a

probar cómo nos va con el digi-
tal, mucho más ágil que el celu-
loide, pero que a la vez plantea
una complejidad absurda. Ahora
las películas te llegan en un dedo
informático cargado con una jun-
gla de señales: primero tienes
que descargarte la película y lue-
go, a través de un proceso com-
plicadísimo, desencriptarla. A
cambio te ahorras los 25 o 30
kilos de peso de las latas de an-
tes. Pese a que los americanos
advierten de que dentro de dos
años ya no harán copias en 35
milímetros, hemos mantenido
un proyector en este formato pa-
ra cuando queramos pasar al-
gún clásico aún no digitalizado”.

Se le veía contento a Balagué
con la reapertura de los Méliès.
“Les tengo a estas salas un cari-
ño especial. Además, contraria-
mente a las negras previsiones
de hace unos años, resulta que
las salas están teniendo una nue-
va vida, mientras que la mayoría
de los videoclubes han cerrado.
Las salas dan carácter a una ciu-
dad. Barcelona no sería la mis-
ma sin los Verdi, los Renoir o los
Méliès. Yo soy de Gràcia y recuer-
do la calle Gran con seis o siete
salas desde los Jardinets hasta
Lesseps”.

Ya lo dijo Conte: “Passa la vi-
ta, comouna señorita”. Una seño-
rita sentada en un cine de ba-
rrio, soñando.

LA CRÓNICA

La vida y el cine

La Compañía Thomas Noone
Dance estrena este fin de sema-
na en el Sant Andreu Teatre
(SAT) de Barcelona su primer es-
pectáculo infantil bajo el título
Balbir, el meu avi. Este grupo de
danza contemporánea, con un lu-
gar consolidado entre las mejo-
res compañías de danza y con
una programación en el teatro
de Sant Andreu (de donde es
compañía residente), que reúne
a losmejores grupos emergentes
de danza contemporánea españo-
les e internacionales, aborda un
nuevo reto: el de crear un espec-
táculo para los más pequeños.

Thomas Noone, bailarín y co-

reógrafo británico de origen hin-
dú con un brillante currículo,
director de compañía y progra-
mador, ha creado un sensible y
poético espectáculo. Balbir, el
meu avi está basado en los cuen-
tos que de niño le explicaba su
abuelo.

Exotismo e imaginación se
trenzan en una colorista pieza
de 45 minutos de duración que
invita a los más pequeños a ini-
ciar un viaje a través de dos cul-
turas, la oriental y la occidental,
en el que el baile de Noone, vital
y fluido, será su guía. Este espec-
táculo, interpretado por seis bai-
larines y con música de Jim Pin-
chen, se ofrece hoy a las 17.30 y
el domingo a las 12.00 horas.

Primera obra infantil de
Thomas Noone Dance
CARMEN DEL VAL, Barcelona

AGUSTÍ FANCELLI

Una de las salas de los Méliès, el jueves, en la reapertura. / tejederas

La reapertura
de los cines Méliès
parece un buen
augurio para 2012

“Las salas dan
carácter a una
ciudad”, dice
Carles Balagué
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José Sanchis Sinisterra está de
moda en Barcelona. Mientras en
el teatro Almería se representa
una interesante versión de su ¡Ay,
Carmela! dirigida por Víctor Álva-
ro y en la sala Beckett desembar-
ca elmartesCronopios rotos: varia-
ciones sobre Cortázar, una drama-
turgia suya dirigida por él mismo
sobre dos relatos (Torito y Grafiti)
del autor de Rayuela, en otra sala,
Atrium, ultiman el montaje de
una creación del dramaturgo va-
lenciano a partir de Las tres her-
manas, de Chéjov. Esta versión
sui géneris del clásico, bautizada
Les tres germanes (variacions so-
bre Txèkhov), tendrá su estreno
en la sala barcelonesa con direc-
ción de Raimon Molins y un re-
parto compuesto por Patricia
Mendoza (Irina), Mireia Trias
(Masha) yMatilda Espluga (Olga).
En esta adaptación solo salen las
chicas Prozorov y nadie más, que
ya es recorte.

José Sanchis —ya no quiere
que le llamen Pepe porque a par-
tir de la victoria del PP le parece
“obsceno”— ríe al decirle cuánto
cariño les tengo a las tres herma-
nas desde que hice de ayudante
de dirección en el montaje de
Lluís Pasqual (Teatre Lliure,
1978). “Pues esta no vayas a verla,
porque lo que he hecho con ella
es un verdadero deconstructing
Chéjov, que es el subtítulo que
quería que le pusieran. Es un ex-
perimento, como el Cortázar de
la Beckett. Ya sabes que yo no sé
escribir normal”.

Le pregunto si la práctica coin-
cidencia de tres obras en la carte-
lera (Ay Carmela! está hasta el día
29, Cronopios rotos hasta el 15 y
Les tres germanes se estrena el
26) significa algo así como el re-
torno del hijo pródigo. “Bueno”,
responde el padre de El Teatro
Fronterizo y la sala Beckett, “en el
espacio alternativo de Barcelona
no he dejado nunca de estar; don-
de nome podías encontrar era en
el Teatre Nacional de Belbel, el
Lliure de Rigola o el Romea de
Bieito, ahí no he estado todos es-
tos años”. Explica que estrena en
Atrium por la sintonía con Mo-

lins, al que tiene en gran aprecio.
Su versión de Las tres herma-

nas nació, curiosamente, de un
coscorrón a Chéjov: Sanchis utili-
zaba el inicio de la obra en sus
talleres de dramaturgia como
ejemplo de cómo no se debía es-
cribir teatro (!). “Al hablar de la
manera en que se debe suminis-
trar información para poner en
antecedentes al público sin que se
note, les decía que el arranque de
Las tres hermanas es nefasto, con
el monólogo de Olga explicándo-
les a las otras dos todo de una
manera tan burda que es de risa.

En fin, observa, “incluso un gran
maestro como Chéjov puede te-
ner una mala tarde...”.

El dramaturgo empezóa traba-
jar en la idea de una deconstruc-
ción de la obra, con repeticiones y
variaciones, y creó su versión,
que recoge lo esencial del original
y echa mano de las estrategias y
los juegos de narraturgia que le
son tan propios y queridos. Así,
las hermanas explican lo que ha-
cen y dicen los otros personajes, y
en el cuarto acto incluso verbali-
zan las acotaciones. “Es una aven-
tura y admiro el valor de Raimon
y su equipo, que no se han arre-
drado ante ella”.

Sanchis Sinisterra recalca que,
a pesar de su crítica al arranque
de la obra y la deconstrucción a
que la somete, guarda “una admi-
ración incondicional por Chéjov”.
Ello no ha sido óbice para que ha-
ya introducido alguna broma cul-
ta en su texto, basándoe en lo que
le recomendaba el propio Chéjov
a su mujer, actriz e intérprete del
personaje de Masha. Como viejo
brechtiano nuncamuere, Sanchis
aprovecha para apuntar que Ché-
jov se metía mucho con Stanis-

lavski... Y recalca que en Las tres
hermanas hay mucho humor
“que no hay por qué obviar”.

De las tres, la hermana favori-
ta del dramaturgo es Masha: “Es
la más valiente, la que se atreve a
transgredir” (y de paso poner
cuernos). “Las otras dos son pasi-
vas”. No sé cómo, de repente esta-
mos hablando deKafka, y Sanchis
—que ha llevado sus obras a esce-
na— se retuerce las manos pen-
sando en las cuatro misteriosas
cajas que se conservan sin abrir
con pertenencias del autor de La
metamorfosis. “¿Sabes que antes
demorir ¡quemó una obra de tea-
tro!?”, gime. Como veo que se ha
puesto de ánimo sombrío, le pre-
gunto qué opina de la crisis. “Me
pregunto hasta qué punto hay de-
trás una maniobra para atenazar
a los ciudadanos con la incerti-
dumbre, encadenarlos a la pasivi-
dad y la resignación”. No obstan-
te, avizora gérmenes de cambio y
ha puesto su atención de drama-
turgo en el fenómenode los indig-
nados y las plazas, estudiando a la
vez la recuperación de viejas for-
mas juglarescas de teatro con con-
tenido político...

Tres hermanas y un señor dramaturgo
La sala Atrium ultima el estreno de una versión de Sanchis Sinisterra del clásico
de Chéjov � El autor valenciano lleva a la Beckett dos obras de Cortázar

La artista Jane Birkin ha can-
celado su concierto en el Pa-
lau de laMúsica Catalana pre-
visto para el 10 de enero tras
sufrir una caída. Según ha in-
formado el representante de
la artista, aunque la caída no
es grave, le impedirá ofrecer
el concierto “en condiciones
óptimas”.

El concierto, dedicado a
las canciones de su célebre
pareja, el fallecido Serge
Gainsbourg, que fue su mari-
do, estaba incluido en el Banc
Sabadell Festival del Mil·len-
ni, y según informa la organi-
zación, quienes ya habían ad-
quirido su entrada pueden de-
volverla acudiendo al punto
de venta donde la compra-
ron.

Nacida en Londres en
1946 e hija de la actriz Judy
Campbell, Jane Birkin ha de-
sarrollado su carrera artísti-
ca en el cine y la música.

En una simpática iniciativa
que se presenta como regalo
de Reyes, los responsables
del espectáculo Forever
young, que se representa en
el teatro Poliorama de Barce-
lona, han lanzado una campa-
ña por la que las personas de
más de 65 años pueden ver
gratis esta comedia musical
todo el mes de enero si van
acompañadas por un nieto.
La invitación sigue a otra ini-
ciativa de la compañía en fa-
vor de la gentemayor. Los ac-
tores ofrecieron el miércoles
una función en el Centre de
Dia per a la Gent Gran Sant
Antoni de Barcelona ante
unas 90 personas.

Jane Birkin
cancela su
concierto por
una caída
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HLAPALOMA.COM 934124381
42 a 52 euros. Intimidad y discreción.

LAFRANSA.COM 934231417
45 a 100 euros. Discreción. Parking gra-
tis.

MOTELPUNTCATORZE.COM
936330284
48 a 98 euros. Discreto parejas.
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En Madrid busca sexo sin compromiso.
Soy ardiente, fogosa y muy activa. Busco
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1,59. Mayores 18.
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Al teléfono gratis.

SEXO 915661541
Al teléfono.
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Escucha.

PSICOTAROT 902944032
Tarot. Asistencia psicologica. Consultas
de amor, trabajo, salud.

HREGAS.COM 932380092
49 a 70 euros. Discreción. Nuevas habi-
taciones. Sin límite tiempo. Parking gra-
tuito. regas, 10- 12.
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AUDI 17.000 €€
A1 1.6 TDI Ambition. 30.000 kilómetros.
Año 2010. Motor Mirasierra, S.A.
667763699.

AUDI 24.000 €€
A4 2.0 TDIe 136 DPF. 26.400 kilómetros.
Año 2010. Motor Mirasierra, S.A.
667763699.

AUDI 28.000 €€
A5 2.7 TDI Multitronic. 80.000 kilómetros.
Año 2008. Motor Mirasierra, S.A.
667763699.

AUDI 21.900 €€
A6 3.0 TDI Quattro Tip. 233. 75.200 kiló-
metros. Año 2007. Motor Mirasierra, S.A.
667763699.

AUDI 25.500 €€
Allroad 3.0 TDI Tiptronic. 151.000 kilóme-
tros. Año 2006. Motor Mirasierra, S.A.
667763699.

AUDI 13.890 €€
A1 1.2 TFSI Attraction. 20.026 kilómetros.
Año 2011. Jarmatuo. 914853939.

AUDI 17.990 €€
A3 1.6 TDI Attraction. 18.883 kilómetros.
Año 2011. Jarmatuo. 914853939.

AUDI 19.190 €€
A3 Spor 1.6 TDI Attraction. 25.623 kilóme-
tros. Año 2011. Jarmatuo. 914853939.
AUDI 19.190 €€
A3 Spor 1.6 TDI Attraction. 27.002 kilóme-
tros. Año 2011. Jarmatuo. 914853939.
AUDI 21.690 €€
A3 Spor 2.0 TDI Ambition. 18.576 kilóme-
tros. Año 2011. Jarmatuo. 914853939.
AUDI 21.690 €€
A3 Spor 2.0 TDI Ambition. 19.424 kilóme-
tros. Año 2011. Jarmatuo. 914853939.
AUDI 16.490 €€
A4 2.0 Multitronic. 51.854 kilómetros. Año
2007. Jarmatuo. 914853939.
AUDI 25.990 €€
A4 2.0 TDI Multitronic 143 DPF. 21.904
kilómetros. Año 2010. Jarmatuo.
914853939.
AUDI 26.890 €€
A4 2.0 TDI Multitronic 143 DPF. 27.618
kilómetros. Año 2011. Jarmatuo.
914853939.

Patricia Mendoza, Tilda Espluga y Mireia Trias en un ensayo de Les tres germanes. / carles ribas

Los abuelos
pueden ver
gratis ‘Forever
young’
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El escritor y
director está de
moda en Barcelona,
con tres obras

Su versión de ‘Las
tres hermanas’
deconstruye el
original
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