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TEATRO 

Dinerito fácil 
Rigola ofrece 
un `Coriolano' 
para repensar 
la democracia 

JACINTO ANTÓN, Barcelona 

EL TIPO DE LA 
TUMBA DE AL LADO 

Intérpretes: Maribel Verdú, 

Antonio Molero. Teatro Goya. 

Barcelona, l6 de febrero 

BEGOÑA BARRENA 

Granjero busca esposa y viu- 
da intelectual sin hijos busca 
semental. Coinciden en el ce-
menterio, surge flechazo in-
comprensible e inician roman-
ce imposible a base de tópicos 
sobre las diferencias sociales 
y culturales entre ambos que 
acaban en chiste fácil. Que si 
él huele a estiércol, que si ella 
escribe con pluma; él se pasa 
el día ordeñando, ella leyendo 
a Schopenhauer. El argumen-
to, básico, plano y previsible 
por no decir tontorrón a más 
no poder, es de una novela de 
la sueca Katarina Mazetti tan 
exitosa, por lo visto, que ha 
sido traducida a un montón 
de idiomas y adaptada al tea-
tro por el francés Alain Ga-
rras. ,Josep Maria Pou ha ver-
sionado la adaptación teatral 
al castellano y la ha montado 
con Maribel Verdú y Antonio 
Molero, quienes ya habían 
coincidido en el montaje de 
Tarhzin l'ownsend de Un dios 
salvaje, de Yasmina Reza. El 
resultado es una puesta en es-
cena tremendamente narrati-
va y plana, cuyo contenido si-
gue siendo superficial, básico, 
previsible y fácil por no decir 
tontorrón a más no poder de-
fendido por unos intérpretes 
estupendos que, sin embargo, 
tampoco consiguen justificar 
el precio de la entrada. 

Y es una pena. No por la 
pieza, que no lo vale pues ni 
siquiera acaba de serlo, sino 
por ellos, sobre todo por la 
Verdú, una actriz con mucha 
fuerza, que parece estar des-
perdiciando su talento y em-
patía en semejante producto; 
y también por Pou, un direc-
tor que ha demostrado que es 
capaz de ofrecernos piezas 
mucho más interesantes. Ma-
los tiempos para la lírica y pa-
ra todo aquello que no repor-
te un dinerito fácil. Y con el 
gancho de la Verdú, seguro 
que la cosa les funciona. Debe 
de ser eso. No se me ocurre 
ninguna otra explicación para 
caer en algo tan vacuo. 

JOAN FOGUET 
Barcelona 

La Cubana vuelve con fuerzas 
renovadas, con el sentido del 
humor y el gracejo de siempre, 
y con nuevo espectáculo: Cam-
panades de boda. Para situar-
nos, "es evidente que una boda 
es una obra de teatro", asegura-
ba ayer el director de La Cuba-
na, ,Jordi Milán. Y tras varios 
años sacando novias en sus 
obras siempre punzantes e hila-
rantes, ahora La Cubana se ha 
decidido a dar cuerpo a su obse-
sión con estas Campanades de 
boda. La historia de una joven 
catalana —una chica "con dos 
carreras: periodismo y econo-
mía", aseguran— que se casa 
con Vickram Sodhi, un actor in-
dio que conoció en Barcelona, 
mientras hacía unas represen-
taciones musicales tipo 130-
llywood. Es tan tentador saber 
si habrá o no número musical 
con música india que nadie se 
atreve a confirmarlo ni a des-
mentirlo. Habrá que ir a verlo. 

Estas Campanades de boda 
suponen el regreso de la com-
pañía después de nueve años 
sin estrenar una obra original. 

La última fue Mamá, quiero 
ser famoso. Luego "se liaron" 
con una larga gira con la repo-
sición de Cómeme el coco, ne-
gro, así corno de preparar Pili 
& Willy, obra nonata de peque-
ño formato. 

"En las bodas todo el mundo 
se sabe el guión y sabe qué pa-
pel le toca interpretar", asegu-
raba,jocoso Milán, que conside- 
ró sorprendente que la gente 
diga que no le gustan las bodas 
y luego represente tan bien su 
papel. Campa nades de boda des-
entraña los preparativos de bo- 

.Jordi Milán avanzó 
que la obra será un 
poco "más clásica" 
en el montaje 

da de Violeta, la única hija de la 
familia Rius, que regenta una 
floristería en Barcelona. Y ahí 
entran la madre (Horténsia) y 
la tía soltera (Margarita), va-
mos, el universo de La Cubana 
en estado puro. A terror de lo 
que se pudo comprobar ayer en 

la presentación que se realizó 
en los talleres de Rosa Clará 
(que cede un vestido ,y ha ayuda-
do a la compañía a comprender 
este mundo) hay risas asegura-
das. Tienen muchas ganas. 

Para los numerosos seguido- 
res de La Cubana hay que reve-
lar una novedad: es un montaje 
"más clásico" que los anterio-
res porque durante buena par-
te de la obra aparece la llamada 
cuarta pared, esa convención 
teatral con la que la compañía 
tradicionalmente ha preferido 
desobedecer. Pero seguirá ha-
biendo gamberradas y alterca-
dos por doquier. El público se-
guirá siendo protagonista de 
las chanzas. 

La obra, en la que partici-
pan una docena de actores en-
tre los que están Mont Plans, 
.Jaume Baucis, Xavi Terra, Me-
ritxell Duró y Maria Garrido, 
se verá a partir del 2 de marzo 
en el teatro Tívoli de Barcelo-
na y el 14 de marzo se hará el 
"gran estreno". Además, cada 
martes ofrecerán una sesión 
golfa en la que tras finalizar su 
espectáculo darán la alternati-
va a nuevos valores del teatro 
catalán. 

El general romano cosido de cica-
trices (27) Cayo Marcio, apodado 
Coriolano tras su brava torna de 
la ciudad de Corioles ("Fool-hardi-
ness; not I"), no es un personaje 
simpático. "Exaspera tanto a los 
que tienen fe en las masas corno 
a los que las desprecian", escribió 
con su finura habitual Jan Kott 
en sus Apuntes sobre Shakespea-
re. Aunque se ha montado a me-
nudo, con grandes actores, la 
obra que protagoniza el poco dúc-
til romano y lleva su nombre, Co-
riolano. nunca ha sido una de las 
más populares de Shakespeare y 
no tuvo éxito ni en tiempos de su 
autor. Álex Rigola, atraído por la 
dimensión política de la pieza, la 
lleva a escena ahora y la estrenó 
anoche en el Teatre de Salt, don- 
de se representará hasta el do- 
mingo para instalarse luego en el 
Lliure de Montjuic del 8 de mar-
zo al 15 de abril. 

La de Rigola es una adapta-
ción libre y sintética de la trage- 
dia que ha recortado texto y ha 
reducido el reparto a ocho acto-
res, encabezados por ,loan Carre-
ras. Apenas hay escerrograria y 
los ciudadanos de Rorna, a los 
que se interpela desde el escena-
rio, son la propia platea. Héroe 
convertido en traidor a la patria 
por orgullo y despecho pasándo-
se al enemigo volsco, Coriolano 
es un militar que ha rendido gran-
des servicios a su ciudad, pero 
que, contradictoriamente, despre-
cia al pueblo, fuente de su poder. 

"La obra habla de la dernocra-
cia y es muy oportuna en un mo-
mento en que nuestra sociedad 
parece cansada de ella y necesita-
da replanteársela", señala Rigola, 
que se refiere al 15-M y todas las 
alarmas que ha hecho saltar la 
frustración y desilusión de la ciu-
dadanía. Los límites de la demo-
cracia, personajes que la utilizan 
pervirtiéndola, corno Berlusconi, 
el peligro de que situaciones co-
rno la actual desemboquen en un 
nuevo fascismo... Para Rigola 
esas cosas están en Coriolano. La 
ha montado con su estilo perso- 
nal y en ella suena el Prueyears. 
de David Bowie. "I rever thought 
I'd need so many people...". 

"Una boda es una obra de teatro" 
La Cubana presenta su primer espectáculo nuevo tras 
nueve años, una parodia de un enlace mat rimonial 

L'Auditori se da 45 días para 
encontrar recambio a Pérez Treviño 	

ANUNCI 

J. F. F., Barcelona 

Sigue el culebrón de L'Auditori 
de Barcelona, que no tiene direc-
tor general después de la renun-
cia de Oriol Pérez 1Yeviño este 
lunes por uso indebido de fondos 
públicos. Con este panorama el 
consorcio que regenta L'Audito-
rio (configurado por Ayuntamien-
to de Barcelona y la Generalitat) 
decidió ayer darse un plazo de 45 
días para conseguir un nuevo di-
rigente. El consorcio explicó ayer 
que se va a iniciar un "proceso de 
selección de candidatos" median-
te una nueva una comisión de se- 

lección. Dicho gabinete estará for-
rnado por una lista de expertos 
aún por determinar (se conoce-
rán los nombres entre este vier-
nes y el próximo lunes) y dirimi-
rán tanto sobre propuestas que 
lleguen a L'Auditori corno candi-
datos que consideren solventes. 
"No es abierto a todo el mundo", 
recuerdan desde el consorcio. 

Tampoco se descarta que se 
acuda a algunos nombres que ya 
se presentaron al concurso que 
quedó desierto antes del nombra-
miento del propio Pérez 1Yeviño, 
que se comprometió a devolver 
los 10.000 euros supuestamente  

malversados con la tarjeta de cré-
dito profesional del Auditori. De 
momento, el director de servicios 
del Auditori, ,losep Maria 
Amorós, ejercerá las funciones 
de director general hasta el nue-
vo nombramiento, que en el con-
sorcio insisten en que será en un 
mes y medio. "Es una decisión de 
urgencia", asumían fuentes cono-
cedoras de la reunión de ayer a la 
que han asistido el presidente de 
L'Auditori, ,laume Ciurana (te-
niente de alcalde de Cultura del 
Ayuntamiento), y el vicepresiden-
te, Xavier Solá (secretario general 
del Departamento de Cultura). 
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