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wLa Biblioteca Nacio-
nal felicita la Navidad
con la reproducción
de uno de los dos
mapamundis de la
edición incunable de
la Cosmografía de
Ptolomeo que fueron
robados de esta insti-
tución y que se recu-
peraron tras arduas
investigaciones poli-
ciales. La felicitación
contiene también una

curiosa cita de Petrarca: “Los muchos libros a unos hicieron
sabios y a otros locos”. / Agencias

wEl 31,87 por ciento de los espectadores que fueron al teatro en
Barcelona en la primera semana de diciembre escogieron los
tres musicales de importación: Cabaret, Grease y Mamma Mia!
El musical de Abba fue el que tuvo una mayor recaudación, con
562.043 euros, seguida de Cabaret (275.085). El espectáculo
catalán más visto fue Cómeme el coco negro de La Cubana, en el
recuperado Coliseum, con 6.572 espectadores e ingresos de
176.489 euros. / Redacción

Los musicales arrastran el 31,8 por ciento
de los espectadores de teatro

Protesta de cineastas por una enmienda
de CiU al proyecto de ley del sector
wUnos 60 cineastas –entre ellos Aranda, Armendáriz, De la
Iglesia, Cesc Gay o Jaime Rosales–, a los que ayer seguían su-
mándose otros, han protestado por una enmienda que CiU, con
el apoyo del PP, introdujo en el proyecto de ley del Cine y según
la cual para que un filme sea considerado 100% español no es
necesario que el director sea español o comunitario. / Agencias

La mirada de Teresa
CRÍT ICA DE TEATRO

La Biblioteca Nacional felicita la Navidad
con uno de los mapas robados

Quan arribi la batalla pensa
en mi
Autor y director: Iñaki Garz
Intérpretes: Teresa Urroz, Albert
Pérez, Cristina Gámiz
Estreno: Tantarantana
(15/XII/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Las relaciones personales en el ám-
bito familiar son el tema del ciclo
De portes endins que inició el Tan-
tarantana la pasada primavera. Y
Efectes secundaris, de Ada Vilaró, y
La mujer del perro cojo, a partir de
un relato de Carmelo Samoná, sus
dos primeras obras representadas.
La tercera, recién estrenada, es del
autor y director Iñaki Garz, y su tí-
tulo, en traducción catalana de Ri-
card Gàzquez, es Quan arribi la ba-
talla pensa en mi.

El programa de mano advierte
de que, pese a su parentesco, dicho
título nada tiene que ver con el de
la novela de Javier Marías editada
en 1994 (Mañana en la batalla pien-
sa en mí) y sí, en cambio, con una
frase del quinto acto de Ricardo III
de Shakespeare. Tan sublime fuen-
te de inspiración no conlleva, sin
embargo, ninguna petulancia en el

texto de Garz, ya que si alguna co-
sa se desprende de él es una sabia
cautela y una gran simplicidad ex-
positiva. Como dramaturgo de una
todavía breve trayectoria, aunque
buen conocedor del gremio, Iñaki
Garz parece preferir el andar pau-
sado y sin estridencias antes que
las ganas de deslumbrar prematu-
ramente al personal.

Quan arribi la batalla... es la revi-
sión de una biografía familiar, en
el trance angustioso de la muerte
próxima de uno de los miembros
del grupo. La madre (Teresa
Urroz), interna en un hospital, de
donde se supone que no saldrá con

vida, recibe las frecuentes visitas
de la hija (Cristina Gámiz), que in-
tenta confortarla con resultados
muy inciertos. La muchacha, a la
vez, es la mensajera que acude a su
padre (Albert Pérez) para ponerle
al corriente de la situación, dado

que el hombre se muestra remiso a
acudir al hospital. El único encuen-
tro de los esposos es de un patetis-
mo extremo: el marido, justifican-
do su visita, temeroso, inseguro,
con un ramo de rosas rojas, y la mu-
jer dormitando, sin pronunciar pa-
labra, reservando su indiferencia
para una mirada de hielo que diri-
girá al obsequio floral, tan pronto
como el hombre se haya ido. Al fi-
nal, en una confidencia materna, el
espectador sabrá el secreto senti-
mental de la mujer y el abismo que
se abrió entre ella y su marido.

Tiene algo de Pinter este retros-
pectivo y sangrante análisis de un
claro fracaso conyugal. Tan claro
que resultan superfluas las imáge-
nes videográficas que se proyectan
al fondo del escenario. Su único
atractivo es que, algunas veces, per-
miten contemplar en primer plano
las miradas tremendas de Teresa
Urroz, un lenguaje mudo y, no obs-
tante, tremendamente expresivo
de la estupenda actriz. La direc-
ción de Iñaki Garz creo que pudo
lograr mejores matices de su actua-
ción, al igual que del siempre segu-
ro y convincente Albert Pérez. Efi-
caz, aunque un punto irregular,
Cristina Gámiz. Un aplauso para la
austera escenografía de Luis Martí
y un sobresaliente para la ilumina-
dora Silvia Kuchinow, que combi-
na, con gran sensibilidad, las pe-
numbras y las claridades espectra-
les de la triste historia.c

Tiene algo de Pinter
este retrospectivo
y sangrante
análisis de un claro
fracaso conyugal
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