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El TNC estrena 'La Béte' con Jordi Bosch en sustitución de Anna Lizaran 
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La condena 
de Miguel 
Hernández no 
será anulada 

EZEQUIEL MOLTÓ, Alicante 

Jarro de agua fría para la fami-
lia del poeta Miguel Hernán-
dez y sus defensores. El 'Iribu-
nal Constitucional no acepta el 
recurso que planteaba la nuli-
dad de la condena a muerte 
del poeta en 1940. En una sen-
tencia, del 26 de septiembre, el 
alto tribunal no aprecia incons-
titucionalidad en la resolución 
del 'Iribunal Supremo inadmi-
tiendo la demanda de revisión 
de la sentencia que, en 1940, 
en un juicio sumarísimo y sin 
garantías, condenó a muerte 
al poeta. 

El abogado de la familia, 
Carlos Candela, ha explicado 
que el 'l'ribunal "no examina a 
fondo el recurso" y se limita a 
"manifestar la inexistencia de 
violación de un derecho funda-
mental tutelable de amparo". 
La Comisión Cívica para la Re-
cuperación de la Memoria His-
tórica de Alicante entiende 
que con una "inmotivada reso-
lución se impide a fondo el 
examen del recurso de ampa-
ro interpuesto por la familia 
de Miguel Hernández". 

La Comisión está estudian-
do los procedimientos que per-
mitan que otras instancias in-
ternacionales contribuyan a la 
restitución y reparación del re-
cuerdo y la memoria de Her-
nández como luchador en de-
fensa de la legalidad republica-
na, sin ninguna acción o activi-
dad reprobable. Admiten que 
es complicado, ya que las próxi-
mas instancias son el 'l'ribunal 
de Estrasburgo o la ONU. 
"Aquí los tribunales se han de-
sentendido", reconoce Cande-
la, que achaca esta resolución 
a que la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal es "muy estricta" con 
la revisión de condenas. 

JACINTO ANTON 
Barcelona 

La Béte del título del nuevo ¡non-
taje del 'leatre Nacional de Cata-
lunya (t'NC) que se estrena por 
fin la semana que viene no es la 
bestia que aterrorizó a Gévaudan 
con sus garras y colmillos, sino 
una bestia teatral que se convier-
te en la pesadilla de Moliére. El 
espectáculo es la versión catalana 
de una obra del joven autor esta-
dounidense David Hirson que 
triunfó en su día en l3roadway y 
que ahora llega al escenario prin-
cipal del 'INC con traducción de 
Joan Sellent y dirección de Sergi 
Belbel, el propio director del tea-
tro nacional catalán. 

La pieza es, según explica Bel-
bel, "una supercomedia" que espe-
cula con que a Moliére, apenas 
camuflado en la obra como Elomi-
re (.Jaume Boixaderas), el mece-
nas de su troupe, el príncipe Conti 
(Abel Folk) le hubiera colocado 
en la compañía para estimular su 
creatividad y animarle a tomar 
rumbos nuevos un comediante ca-
llejero, grosero y desopilantemen-
te divertido, Valere, una bestia tea-
tral, la Béte del título. "Algo así 
como si a Flotats le hubieran meti-
do en la compañía para darle ca-
ña a Louis de Funes, Rubianes o 
Lina Morgan", apunta Belbel. 

El montaje ha sido muy acci-
dentado a causa de la enferme-
dad de la que debía interpretar a 

Valere, la actriz Arma Lizaran en 
uno de sus habituales papeles de 
cambio de sexo. 'Iras ponerse en-
ferina varias veces y recuperarse, 
a Lizaran se le diagnosticó final-
mente una arteritis que la desca-
balgó definitivamente del monta-
je ia una semana del estreno! La 
dolencia no es grave y la actriz se 
recuperará con descanso, pero hu-
bo de suspenderse el estreno pre-
visto del día 5 de octubre. 

La cosa parecía no tener reme-
dio. 'El papel es muy complejo, 
muy duro. La primera réplica del 
personaje es de inedia hora de du-
ración, tiene más texto que Ham-
let". Y entonces, "llegó un regalo 
del cielo": .Jordi Bosch estaba li-
bre. El gran actor, otro de los his- 

tóricos del Lliure como Anna Liza-
ran, ha hecho la machada 
—continúa haciéndola hasta el 
día del estreno el jueves próximo 
día 25—, de sustituir a la actriz 
metiéndose de cabeza en el papel 
con solo dos semanas y inedia de 
ensayos. "Es que ni duerme ape-
nas", recalca Belbel. "Son cosas 
del teatro, en el que la materia 
prima somos nosotros, personas", 
añade. 

Bosch hace el papel diferente, 
claro, pero el director ha detecta-
do similitudes con Lizaran en la 
forma de hacer y decir, sin duda, 
por pertenecer a la misma escue-
la teatral. La compañía se muere 
mientras tanto de ganas de estre-
nar, pasada de ensayos... 

EL hOMBRE QUE FUE JUEVES 

Que TVE salve 
a la reina 

Hará unas semanas comentaba 'l'he Ho-
llow Crown, la serie de la BBC sobre la 
Henriada shakesperiana, producida por 
Sam Mendes, y me preguntaba cuándo 
se haría aquí algo parecido. Corno es mo-
neda corriente poner verde a '¡'VE (y yo 
el primero), es de justicia cambiar de 
tercio y hablar hoy de Isabel, porque ha-
cía tiempo que no veía una serie españo-
la que me gustara tanto: una ficción his-
tórica bajo el evidente patronazgo del 
Bardo, con la mneticulosidad narrativa y 
documental de las grandes producciones 
británicas, con la vivacidad y el sentido 
de la aventura de Dumnas (pienso, por 
ejemplo, en La reina Margot), y que me 
devuelve también, hablando de TVE, a 

los le,janísimnos y deliciosos días de las 
pioneras Diego de Acevedo y El conde de 
Moni ecrisio. 

Hemos visto un centón de series y pelí-
culas sobre Isabel t de Inglaterra pero 
sabíamos muy poco sobre la reina espa-
ñola más allá de las evocaciones imperia-
les de posguerra, y apenas nada de sus 
primeros años: sorprende que nadie le 
hubiera hincado el diente a ese fascinan-
te personaje, esa muchacha que en pleno 
siglo XV se niega a casarse con sucesivos 
pretendientes y llega al poder apenas 
cumplida la veintena. 

Javier Olivares, director argumental y 
jefe de guion, y .Jordi Frades, director de 
la serie para la productora Diagonal, es-
tán haciendo un trabajo más que nota-
ble, empezando por el reparto. 

'tenernos aquí espléndidos actores y 
espléndidos perfiles. Para no convertir 
esto en un listado interminable, seleccio-
no ocho favoritos: Michelle .Jenner, que 
compone una Isabel pletórica de fuerza y 
atractivo; Pablo Derqui (Enrique IV), cu-
yo trabajo pide a gritos que alguien le 
monte un Ricardo II; Bárbara Lennie, 
una Juana de Portugal estelar, arrasadu-
ra, hollywoodiense; Ramnon Madaula 
(Gonzalo Chacón), un portento de sobrie-
dad y presencia; Ginés García Millán 
(Juan Pacheco), un villano comple,jo y  

matizadísimo; Pedro Casablanc, rotundo 
y vital corno el arzobispo Carrillo de Acu-
ña; Williamn Miller, que imprime una me-
lancólica nobleza al valido Beltrán de la 
Cueva, y Sergio Peris-Mencheta, un futu-
ro Gran Capitán que parece imaginado 
por Pérez Reverte. 

Hay desajustes, lógicos en un elenco 
tan extenso: tendencia, en algunos acto-
res jóvenes, a subir algún tono o a desafo-
rarse en las escenas de acción, y más de 
una mirada telegrafiante entre algunos 
veteranos. 

La serie 'Isabel' tiene la 
meticulosidad narrativa y 
documental de las grandes 
producciones británicas 

A ratos se nota el bajo presupuesto, 
que hace abundar en trucajes digitales 
no siempre acertados, o escenas, muy 
aisladas, que quedan cortas de extras, 
corno la de la famosa Farsa de Ávila, 
cuando los nobles depusieron en efigie a 
Enrique IV, pero predomina el buen gus-
to y se saca muchísimo partido a interio-
res y vestuario. Además de las interpreta- 

ciones y la puesta, lo que más me seduce 
de Isabel es el trabajo de guion, que par-
te, por lo que vemos, de una documnenta-
ción exhaustiva y muy bien destilada. Va-
rían las estructuras a cada capítulo, cosa 
nada frecuente, y el equipo autoral sor-
prende con ideas interesantísimas y 
arriesgadas, corno la que convierte el ter-
cer episodio en un thriller autoconclusi-
voy casi brechtiano: a partir de un hecho 
real (la muerte repentina e inexplicada 
de Pedro Girón), Pablo Olivares introdu-
ce a un personaje anónimo, un vengador 
que irrumpe en la Gran Historia para, 
sin saberlo, cambiar su rumbo. 

Incomprensiblemente, una serie de 
esta calidad tardó en estrenarse. Según 
me dicen, su futuro parecía tan negro 
que se han destruido buena parte de sus 
decorados, lo cual condiciona el rodaje 
de una segunda temporada. Sin embar-
go, parece que las altas audiencias han 
sorprendido a la propia cadena y que esa 
segunda temporada podría ser factible, 
cosa de la que muchos nos alegraremos. 
No solo por el placer de seguir disfrutan-
do con un gran relato, sino también por-
que el lado oscuro de la protagonista tras 
acceder al trono (la expulsión de judíos y 
musulmanes, el establecimiento de la In
quisición) incrementaría la tensión dra-
mática y el eco shakesperiano de la serie. 
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