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CULTURA / EM2

‘A CIELO ABIERTO’

Autor: David Hare. / Dirección y traducción,
Jose María Pou. / Escenografía, Llorenc Cor-
bella. / Reparto, Jose María Pou, Nathalie
Poza, Sergi Torrecilla. / Escenario, Español.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN / Madrid
A cielo abierto es un poderoso texto
de David Hare que llega al Español,
precedido del éxito en el mundo y en
Cataluña. Trae avales incontestables
y peligrosos. Por ejemplo, Nathalie
Poza debe superar la imagen casi in-
deleble de Roser Camí, que la estre-
nó primero. Josep María Pou, en
cambio, sólo tiene que luchar contra
sí mismo, circunstancia facilitada por
su condición de director que, se su-
pone, dirige a su medida una obra
que lo sedujo a primera vista.

A cielo abierto es una obra de
ideas y de sentimiento para intérpre-
tes de raza capaz de inmolarse en el
asunto. Es una pieza de actriz y ac-
tor; quizá más de actriz. El senti-
miento profundo del amor, cierta
conciencia de culpabilidad y el de-
samparo ante el desamor son inten-
sos; y el pensamiento de progreso
también, aunque fluctuante. En
Kyra, la maestra solidaria y rebelde,
el ser social va unido al ser individual
de su amor culpable. Son indisolu-
bles. Rota, quebrada por su frustra-
ción amorosa, conmueve; en su afán
de polemista ideológica está demole-
dora. Su confrontación con el vigor
del joven Edward (Sergi Torrecilla)
en dos escenas claves y, sobre todo,
enfrentada a Tom, da pie a una refle-
xión sobre distintos estilos de inter-
pretación. Pou es un actor poderoso
y, en cierta medida, previsible. Pou
no sorprende. Pou es Pou.

En cambio Nathalie Poza está
siempre asomada al abismo. Parece
una actriz frágil y, en la corta distan-
cia del cuerpo a cuerpo, se impone
siempre a la reciedumbre de Pou.
Este puede impresionar; Poza con-
turba; Tom es un empresario a cuya
vida sólo da sentido el éxito; el fra-
caso no es una posibilidad, sería
una catástrofe. Cuando se siente só-
lo y abandonado es cuando saca lo
mejor de sí. Pou capta la atención
por la violencia verbal, Poza por sus
silencios, sus inflexiones de voz, su
rabia o su desolación. Poza, fuerza
y delicadeza inusual demediada en-
tre el conflicto sentimental y los
problemas políticos: humanismo y
doctrina, la cama adúltera y el Insti-
tuto barriobajero.

Se deduce, y se ve, que el autor
apuesta por una vida renovada, por
la proclamación de un futuro. Pero
no se puede estar seguro de ello
pues el texto, o la dirección, tiene
baches y altibajos. La nieve y un ta-
xi que espera no son suficientes ar-
gumentos para un terremoto perso-
nal y colectivo. Y tampoco un desa-
yuno con huevos revueltos. Los
huevos revueltos son aquí la mag-
dalena de Proust: melancolía bur-
guesa de una revolución fracasada.
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Poza: esencia
pura de actriz

MATÍASNÉSPOLO / Barcelona
La presentación de libro En nombre
de Franco. Los héroes de la embaja-
da de España en el Budapest nazi
(Espasa), que Arcadi Espada ha ela-
borado junto al investigador Sergio
Campos, estaba proyectada para el
9 de abril en la Casa Sefarad-Israel
de Madrid. Se preveía una mesa re-
donda con el historiador José Anto-
nio Lisbona y un alto cargo del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. Y la
actividad prometía, tratándose de
una obra sobre una suerte de
Schindler español silenciado por la
Historia. Se calcula que el diplomá-

tico Ángel Sanz Briz libró de
Auschwitz a más de 2.000 judíos de
Budapest en 1944.

Dicha presentación jamás tendrá
lugar porque la Casa Sefarad retira
su apoyo a la obra de Espada. «En
rigor no se suspende la presenta-
ción porque no se llegó a progra-
mar», matiza el director de la enti-
dad, Florentino Portero. «Se trata de
temas delicados que afectan al sen-
sibilidad de la comunidad judía y
por ello consideramos que no era
apropiado programarla, que era
mejor que la obra se presentara fue-
ra de nuestro entorno», explica.

«Recibí una llamada telefónica
del director de la Casa Sefarad en la
que me comunicaba la suspensión
de la presentación porque la comu-
nidad israelita encontraba que ofen-
día a Sanz Briz y que su familia es-
tá muy disgustada», explica Arcadi
Espada. «Me quedé de piedra», aña-

de porque al precisar un poco
más en las motivaciones de
esa supuesta ofensa el perio-
dista descubrió «escrúpulos
morales». «La Casa Sefarad se
niega a presentar un libro que
muestra a Sanz Briz como un
adúltero y eso es de risa», de-
nuncia.

«El grotesco» del que habla
Espada es superlativo, porque
apenas si le dedica a la cues-
tión un par de líneas en su ex-
haustiva investigación y, ade-
más, le da escasa credibilidad
ya que la cita a través del tes-
timonio de Giorgio Perlasca,
personaje oscuro en la historia
que injustamente se llevó los
laureles de la gesta de Sanz

Briz y de su reducido grupo de cola-
boradores. «Perlasca lo acusa de
huir de Budapest ante el avance so-
viético para poner a salvo a su
amante, la Condesa Podmaniczky.
Lo cité sin darle mucho crédito y
porque no afectaba a la cuestión de
fondo», remarca el investigador.
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Música / A los 72 años

Hacienda contra Dionne Warwick
La cantante se declara en bancarrota tras adeudar 10 millones de dólares al fisco

PABLO SCARPELLINI / Los Ángeles
Especial para ELMUNDO

El fisco no entiende de nostalgias ni
leyendas. Bien lo sabe Dionne War-
wick, ganadora de un buen puñado
de Grammys y una de las solistas
más importantes del panorama
musical de los últimos 50 años, una
señora de la canción que a los 72
años se enfrenta con una de las si-
tuaciones más complicadas de su
vida. Sus deudas tienen el tamaño
de una ola de cinco metros de altu-
ra, 10,2 millones de dólares para
ser exactos contra 25.000 dólares
de ahorros en su cuenta. Poco me-
nos que una epopeya financiera.

De todos esos números ha deja-
do constancia tras acogerse a la
bancarrota en un juzgado de Nue-
va Jersey, una situación límite a la
que ha llegado después de años
de malas decisiones económicas,
sin que haya recurrido a echarle
la culpa a un mal gestor, como
suele ocurrir con otros casos de
gente conocida.

Kevin Sasaki, su representante,
lo justificó como un caso de «negli-
gencia financiera» durante el final
de la década de los 80 y principios
de los 90, cuando sus ingresos por
regalías de sus muchos álbumes
vendidos daban para mantener un
estilo de vida desahogado.

Ahora, instalada en la vejez, ga-
na lo suficiente como para pagar
sus gastos y nada más, 20.950 dóla-
res contra 20.940 de gastos, con tan
solo 1.000 dólares de ingresos en
concepto de derechos sobre sus
canciones, temas como Walk on by
o Do you know the way to San Jo-
se, que la situaron un puesto por
detrás de Aretha Franklin entre las
cantantes con mayor presencia en
las listas de los más vendidos.

Warwick, nacida en East Orange,
Nueva Jersey, en 1940, ha tratado
de alcanzar acuerdos con el Servi-
cio de Rentas Internas –el fisco es-
tadounidense– para hacer frente a
sus deudas millonarias, sin aparen-
te éxito. Ese rechazo institucional,
al parecer, ha supuesto un conside-
rable aumento de la deuda en con-
cepto de intereses y multas, por lo
que se ha visto forzada a acogerse
a la bancarrota.

De acuerdo a TMZ, lo único que
le queda después de toda una vida
son dos abrigos de pieles, dos pares
de pendientes de diamantes, vesti-
dos valorados en 5.000 dólares y

muebles de salón y dormitorio de
más de 10 años de antigüedad. Aún
así, sus gastos de mantenimiento
de la casa en la que reside ascien-
den a 5.000 dólares mensuales más
otros 4.000 como salario para su
asistente personal.

Una mala estrategia financiera
para una mujer que apenas ha teni-
do trabajo en los últimos tiempos,
con apariciones esporádicas en pro-
gramas de televisión como el de Do-
nald Trump The Celebrity Apprenti-
ce y en el ‘reality’ sobre la familia de
Whitney Houston, su prima.

Nada contundente para una mu-
jer que en la década de los 70 ingre-
saba 100.000 dólares al mes, como
demostraron los papeles presenta-
dos en tribunales para denegarle
una manutención a su ex marido, el
actor y batería William David Elliot,
con quien tuvo dos hijos y de quien
se divorció en 1975.

Dionne Warwick, junto a Julio Iglesias y Frank Sinatra, en una imagen de los 80. / E. M.

Ángel Sanz Briz (1910-1980). / EL MUNDO

En los 70 ingresaba
100.000 dólares al
mes; ahora apenas
llega a los 1.000


