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BARCELONA- La vida es un cú-
mulo de pequeñas insatisfaccio-
nes hasta que la amargura se 
desborda y uno ya ni se reconoce 
cuando se mira al espejo. El des-
amor, las ambiciones rotas, la 
imposibilidad de colmar los de-
seos, el vértigo y la angustia que 
representa el futuro, un futuro 
siempre peor, convierten al cuer-
po en una llaga sangrante, que los 
demás se encargan de apretar y 
hacer todavía más dolorosa. Y aún 
así, siempre hay un recodo para 
aspirar a algo mejor, a revertir la 
situación, lo que alarga la agonía 
y nos deja a expensas de un sufri-
miento perpetuo. Entonces, sólo 
queda el ridículo y el humor. Todo 
esto se da cita en «La Gaviota», 
otra de las obras maestras de An-
ton Chejov, que el argetino Daniel 
Verones acaba de dar nueva vida 
en una revisión moderna.
El Teatre Lliure acoge hasta el 13 

de enero «Los hijos se han dormi-
do», en la que Veronese vuelve a 
hacer suyo un texto del dramatur-
go ruso que nos adentra en la casa 
de un grupo de artistas de provin-
cias, cada uno a expensas de los 
demás, pero encerrados en sus 
propias miserias. Todos sufren 
por amor y como si fuera un vo-
devil cada uno está enamorado de 
quien no les corresponde. «Sólo la 
plácida costumbre de lo cotidia-
no, de la banalidad, parece que 
pueda tapar con un velo aquello 
que bulle en la profundidad, la 
confusión, el desorden, el aisla-
miento y la incomprensión», se-
ñala Veronese sobre los persona-
jes de una obra que representan a 
la perfección todas las contradic-
ciones del ser humano.

Un gran elenco
El montaje ha contado con un 
excelente elenco de actores que 
van de Malena Alterio a Ginés 
García Millán, Diego Martín, Mi-
guel Rellán, Pablo Rivero o Susi 
Sánchez. «Trabajar con Veronese 
es más que una experiencia pro-
fesional, es una vivencia personal 
muy fuerte. Partimos de la parti-
tura que tenía para la versión 
original argentina y a partir de allí 
nos dejó libertad para que encon-
tráramos la verdad de la obra y 
pudiésemos transmitir vida y no 
teatro al público», asegura García 
Millán, que ha trabajado en tres 
ocasiones con el director argenti-

Carlos Sala

El Lliure acoge la revisión que Daniel Veronese ha realizado de «La gaviota»

Chejov para tiempos de crisis

no. «Veronese te coge de la mano 
y te acompaña como un igual. No 
habla de personajes, sino que 
habla de personas, hasta nos dijo 
que si queríamos podíamos venir 
con la ropa de casa», añadió Al-
fonso Lara, que interpreta a Ilia.
El director argentino a agilizado 

la acción y reducido sus tres horas 
en hora y media que deja al públi-
co exhausto y con esa fabulosa 
sensación de querer más.

Imagen de la obra que ha pasado esta temporada por el teatro Matadero de Madrid

Jean Pierre Cedos

l CUÁNDO:  Del 9 al 13 de enero. 
l DÓNDE: Teatre Lliure. Pl. marga-
rida Xirgu, 1. 
 l CUÁNTO: 21,30-30,25 euros. 

McDonald’s confi rma que se instalará 
en la librería Catalònia en verano

BARCELONA- Sustituir una libre-
ría casi centenaria por una  cade-
na multinacional de hamburgue-
serías representa hasta la exte-
nuación cómo la crisis está dibu-
jando un nuevo y desolador pa-
norama social. Los restaurantes 
McDonald’s confi rmaron ayer 
que han adquirido el local que 
hasta el lunes regentaba la librería 
Catalònia, que después de 88 años 
de historia se ha visto obligada a 

cerrar por la caída de hasta un 40 
por ciento en las ventas en los 
últimos tres años. De esta forma, 
el número 3 de la ronda Sant Pere 
sustituirá a Eduardo Mendoza o a 
Martin Amis por «Big Macs». 

50 puestos de trabajo
Según fuentes de la multinacio-
nal, está previsto que su nuevo 
restaurante abra sus puertas a 
principios de verano, en una loca-
lización ideal para atraer a los 
numerosos turistas del centro de 

C. S. Barcelona y que acompañará a la 
que ya tiene McDonald’s en la 
calle Pelayo. La buena noticia es 
que este emplazamiento signifi -
cará la creación de 50 puestos de 
trabajo. Diez personas se quedan 
en la calle con el cierre de la  libre-
ría Catalònia.
Mientras tanto, Miquel Colo-

mer, director de la librería, confi r-
mó que, aunque sin tienda, con-
tinuarán haciendo frente a pedi-
dos y otras obligaciones contraí-
das hasta fi nales de febrero.

Los museos de  
Dalí recibieron 
casi 1,5 millones 
de visitantes 
durante 2012

BARCELONA- El nombre de 
Salvador Dalí sigue despertan-
do el interés del público, por lo 
que sus museos parecen no 
conocer la crisis. La Fundación 
Gala-Salvador Dalí  hizo públi-
cas ayer las cifras de visitantes 
en el teatro-museo de Figueres, 
así como en las casas-museos  
de Port Lligat y Púbol durante 
el pasado año. Fue un total de 
1.457.765 personas, cantidad 
que supone un aumento del 
1,82 por ciento con respecto al 
año anterior.
En el desglose de esta cifra, el 

centro que recibió mayor nú-
mero de visitantes fue el Tea-
tro-Museo Dalí y Dalí-Joyas de 
Figueres, con 1.216.273 perso-
nas, lo que representa un incre-
mento del 1,55 por ciento res-
pecto a 2011.

El número de visitantes en el 
Castillo Gala-Dalí de Púbol fue 
de 132.410, lo que representa 
un aumento del 5,19 por ciento 
con respecto al año anterior. 
Púbol únicamente abre sus 
puertas entre el 15 de marzo y 
el 31 de diciembre.
Finalmente, en tercer lugar 

se sitúa la Casa Salvador Dalí de 
Port Lligat, el estudio que el 
artista tenía en Cadaqués, con 
un total de 109.082 visitantes, 
una cifra que representa un  
0,74 por ciento más que en 
2011.
La obra de Dalí no solamen-

te está batiendo todas las mar-
cas en el triángulo ampurdanés 
en el que está su universo. El 
pasado 21 de noviembre se 
inauguró una exposición anto-
lógica en el Centro Pompidou 
de París, con más de 300 obras. 
Con colas que pueden superar 
las tres horas, el museo registra 
una media de 6.700 entradas 
diarias. Tras su paso por la ca-
pital francesa, la muestra viaja-
rá al Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid.

V. F.

TEATRO-MUSEO 

El espacio con más 

público fue el de 

Figueres con 1,4 

millones de personas

Mucho más 
que actores 
de televisión

El elenco de la obra cuenta con 

rostros muy conocidos de la 

televisión. Pablo Rivero lleva diez 

años en «Cuéntame», Marina 

Alterio y Diego Martín se hicieron 

famosos con «Aquí no hay quien viva». Alfonso Lara 

participó en «UPA Dance» y Ginés  García Millán triunfa 

ahora con «Isabel». ¿Ayudan los rostros conocidos a llenar 

los teatros? «Todo ayuda, pero lo principal es que sean 

buenos y éstos lo son», aseguró Lluís Pasqual, director del 

Lliure. «Todos nos consideramos actores, más allá de los 

medios en los que realizamos nuestro trabajo», añade 

Martín. En todo caso, con la conexión que han conseguido 

juntos en escena parece que sean una compañía estable.
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