
PURO TEATRO Por "Marcos Ordóñez 

De zqLuerda a derecha. Xesc Cabal. Miki Esparbe. Ruth Llopis. Betsy Turrrez y Alain Hernandez. en una escena de El rey lee, t. comedia de Marc Crehuet. 

Les presento a Marc Crehuet 
I)os tXitOS Cli Barcelona: El rey tuerto, fenomenal comedia negra escrita y dirigida por 
Marc Crehuet (F'lvhard), y un óptimo revivo!: Te quiero, eres perfecto, ya te ca117!)iarL. 

MÚSICA / Discos 

Sérgio Tannus 
Son Brasilego 
Fol Música! Boa 

- 

D. i3vSii.Eo SIÍRGI0 Tannus, vecino de 
Santiago de Compostela, compone, can-
ta y toca instrumentos de cuerda ade-
más de percusión. Desde su bahía de 
Guanabara ha tendido un puente oceáni-
co entre Galicia y Brasil, que abre paso 
también a Portugal y África. El resultado 
de su amoroso empeño, Son Brasilego, 
sorprende muy gratamente. l'annus 
comparte canciones con el portugués 
António Zambujo, la angoleña Aline 
Frazáo, los brasileños Ceumar y Luanda 
Cozetti y Norton l)aiello —dúo Couple 
Coffee— o la gallega Uxía y el portugués 
Carlos do Carmo. También cuenta con 
las voces de Joáo Afon.so, Ugía Pedreira, 
Narf, Najla Shami, Xoán Curiel, Xabier 
Díaz, Emilio Rúa y Sonia Lebedynski. La 
letra de Beethoven tinha ra.ziio avisa: 
Nunca confundas a Madonna con Jo-

bim". Carlos Galilea 

Fabián 
(La brisa leve) 
La luz distinta 
La Viejita 

Si 1.0 MÁS DIFiCII. para cualquier creador es 
lograr unas señas de identidad propias, 
una marca, un estilo definido, Fabián lo 
consiguió desde sus primeras maquetas. 
Desde ahí, en lugar de dar vueltas en círcu-
los concéntricos ha ido creciendo a cada 
nueva entrega, siempre con su peculiaisi-
ma voz como arma principal, indagando 
en rítmicas, melodías y arreglos, tratando 
de filtrar influencias y evolucionar libre-
mente. Mienas su meticulosa escritura 
sigue dejando algunos de los mejores tex-
tos del pop español de los últimos años, en 
canciones que de tan sensibles e intimis-
tas adquieren tinte generacional. Que Qui-
que González y Zahara aporten sus voces 
en dos canciones, no es solo guiño y apo-
yo, es sintomático. Por desgracia, Fabián 
sigue moviéndose con dificultades, pero 
obras tan bellas como esta no merecen 
pasar desapercibidas. Juan Puchades 

Salif Keita 
Talé 
Universal 

CoNcl.uu)A lj\TRhl.00ÍA más o menos acús-
tica —Moffou, M'Bemba y La différence - 
Salif Keita, la voz de oro de Malí, ha situa-
do Talé en ese fértily en ocasiones espino-
so territorio en el que confluyen las raíces 
y las puntas, la tradición y la contempora-
neidad. Dice Salif que Talé va a ser su 
último disco y ha encargado su produc-
ción a Philippe Cohen Solal, de Gotan Pro-
ject, uno de los brujos que mejor remue-
ven la marmita en la que se mezclan lo 
orgánico y lo digital. El resultado del en-
cuento, excepción hecha de algunos a-
tamientos sonoros algo convencionales, 
es notable. TaWes un disco de búsqueda y 
baile con cierto sabor retro. El rapero 
Roots Manuva, Bobby McFerrin, Esperan-
za Spalding y Manu l)ibango forman par-
te de la amplia nómina de músicos que 
envuelven la siempre arrebatadora voz de 
Keita. l)ub de la vieja escuela; destellos 
afrobeat' ecos del sonido Filadelfia; sam-
pleos de Planet Claire, de 13-52; incursio-
nes en el universo gnawa, y tumbaos afro-
cubanos pespuntean unas canciones que 
en alguna medida resumen la trayectoria 
artística de su creador. Javier Losilla 
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'Lo QUE ESTÁ pasando ahora en 
Barcelona es El rey tuerto (El ¡ci 
borni), de Marc Crehuet y su ban-
da, en la Flyhard, con entradas 

agotadas hasta el último día y función en 
proa a una sala "del centro", como suce-
dió también con Litus, de Marta Bucha-
ca, y Siniley, de Guillem Clua. Triple y 
feliz regalo: no es frecuente descubrir en 
una misma noche a un nuevo y brillante 
autor de comedia, que además se revela 
como un minucioso director, y a un formi-
dable quinteto actoral. Crehuet estrenó 
en 2007 una primera obra teatral, ron-
ncxions, que desconozco, pero fundamen-
talmente ha trabajado como guionista y 
director televisivo. En la Red de 'l'elevisio-
nes Locales catalanas firmó Greenpolver, 
Perfils y Ficcions, y obtuvo su mayor éxi-
to con Poj, Rápid (2011), en 'l'V3lCanal 
33, 13 capítulos de 25 minutos sobre las 
peripecias de un grupo indie llamado 
'l'he Fredericks, serie que ha entrado ya 
en su segunda temporada. Hablo de 'su 
banda" porque durante estos años Cre-
huet ha trabajado con un equipo de acto-
res —Miki Esparbé, Alain Hernández, 
Betsy 'l'úrnez y Xesc Cabot— al que aho-
ra se ha unido Ruth Llopis en El rey tuer-
to, y para los que suele escribir sus perso-
najes, a la antigua y feliz usanza. (Por 
cierto: si quieren irse haciendo una idea 
de su estilo, a caballo entre la humorada 
luminosa y el zarpazo brutal, pillen en 
You'l'ube su corto Aniversari, y de paso 
aplaudirán a los Venga Moras, uno de 
los dúos cómicos más singulares del mo-
mento). 

Digamos que El rey tuerto comienza 
con el reencuentro de dos amigas que no 
se veían desde el colegio. Lidia (Betsy 
'l'úrnez) está en paro, ocupada en un fre-
nesí de cursillos (fotografía, danza del 
vientre, nueva cocina) y vive en un ba-
rrio extremo con David (Alain Hernán-
dez), un portero de discoteca reconverti-
do en policía antidisturbios (o, como 
dice él, "especialista en gestión de ma-
sas"). Lidia admira profundamente a San-
dra (Ruth Llopis), una hipstcr a caballo 
entre el onirismo y la rebeldía, porque se 
fue del barrio y parece haberse "realiza-
do", aunque no acaba de quedar claro su 
medio de vida. Su compañero, Ignasi (Mi-
k¡ Esparbé) es un "documentalista so-
cial" que vive del dinero paterno y está 
sufriendo una seria depresión. Un peque-
ño detalle enturbia el reencuentro: Da-
vid resulta ser quien dejó tuerto a Ignasi 
en una manifestación con una bala de  

goma. Si la embarazosísima cena parece 
la cumbre de un episodio de Larry Da-
vid, la pieza completa —centrada en la 
insólita relación entre el policía y el ma-
nifestante— es una excelente comedia 
negra a la italiana": con su mezcla de 
crítica ácida y patetismo cada vez más 
sombrío (contrapesado por unas pincela-
das de inesperada y creciente ternura) 
hace pensar en aquellos Monstruos de 
hoy de l)ino Risi, guionizados por Scola y 
Scarpelli, o en lo mejor de Darío Fo. 'lea-
tro de ahora mismo, sin maniqueísmos, 
con las cargas de profundidad muy bien 
repartidas. David, el antidisturbios, es 
una auténtica bestia parda con la sensibi-
lidad de una motosierra y una sorpren-
dente voluntad de redención: Alain Her-
nández (que recuerda, por furia y por 
soma, las maneras de Eduard Fernán-
dez) sabe mostrar todas sus capas, y di-
buja de maravilla su fondo de inocencia 
salvaje y su sorprendente conversión en 
antihéroe trágico. La verdadera víctima 
no es, como podría pensarse, el desojado 
Ignasi (Esparbé, que coloca sus réplicas 

Alain Hernández 
sabe mostrar todas 
sus capas, y dibuja 
de maravilla su fondo 
de inocencia salvaje 

con un humor seco y punzante), sino la 
desesperada Lidia, una poverella que en 
principio lo tiene todo para caer fatal 
(racista, tonta del bote), pero su carga de 
humillaciones, su capacidad de amar, su 
buen humor y su dolorosa lucidez la con-
vierten en una figura conmovedora que 
concentra, en manos de la estupenda 
Betsy 'l'úrnez, las mayores cotas de emo-
ción de la velada. A Ruth Llopis le toca, 
literalmente, bailar con la más fea (y bai-
la con mucho poderío), porque Sandra 
es la caricatura inclemente de una iz-
quierdista de electroencefalograma pla-
no, arrogante, castradora y de acentos 
progresivamente siniestros. Xesc Cabot 
interpreta a un político sin nombre, ex-
traño personaje que se aparece, como 
escapado de un televisor, hablando sin 

cesar de los beneficios de la austeridad, y 
al que desconectan una y otra vez: pare-
ce una gracia (o un daño) colateral, pero 
su rol crece de modo determinante en el 
tercer acto. El constante juego de vecto-
res contrarios, en el que las carcajadas 
dan paso a silencios helados, culmina en 
un final inesperado, sencillo y de enor-
me eficacia. A ratos eché de menos un 
mayor desarrollo de la relación entre Da-
vid e Ignasi (que daría para una obra 
autónoma), aunque es posible que hubie-
ra desequilibrado la estructura. O mu-
cho me equivoco o aquí hay autor, come-
dia y compañía para rato. 

2 
 HACE TIEMPO QUE no veía un musi-

cal tan en su punto como el revival 
de T'csrimo, cts peifeete, ja et am-
viaré (1 Love You, You 're Peifect, 

\:Ol1, Ozange, 1996), de Joe Di Pietro yJim-
mv Roberts, que abarrota el Poliorama, el 
mismo local donde se esenó hará 13 
años, a las órdenes de Esteve Ferrer: fue 
uno de los grandes éxitos de la época, con 
Eduard Farelo, Xavi Mira, Maria Josep Pe-
ris y 'l'eresa Vallicrosa, y vuelve a serlo año-
ma, en la precisa, elegante y espumosa pues-
ta de Elisenda Roca, que no deja escapar ni 
un solo gag. El libreto contiene algunos 
lugares comunes sobre el mundo de la pa-
reja (pero contados con simpatía y agude-
za) y varias lecciones prácticas (y memora-
bles) acerca de cómo quemar etapas en la 
primera cita, conseguir una noche de sexo 
mientras al fin duermen los niños o encon-

ar el amor en la tercera edad (el sketch 
más emotivo de la noche). Frank Capdet, 
Mercé Martínez, Muntsa Rius y Jordi Vidal 
rebosan ritmo, gracia, encanto, energía, y 
cantan de perlas. Grandes momentos: Jor-
di Vida¡ en Shouldn 'tiBe Lcss in LoI'e With 
You? y Mercé Martínez en 1 Will Be Loved 
Tonight (dos bonitas baladas), Muntsa 
Rius en el zn ls-con ntry Always a Brides-
maid (y comiquísima en el gran sketch del 
monólogo en Internet), y el dúo Capdet-
Martínez en 1 Can Live With That. Buenas 
versiones, puestas al día, de Anna Ullibarri 
y Roser Batalla, y dos músicos sensaciona-
les, Andreu Gallén (piano) y Víctor Pérez 
(violín), que suenan como una orquesta. 
Otro éxito memecidísimo: devórenlo. • 

El rey tuerto. Sala Flvhard. Barcelona. hasta el 
15 de abril. 

T'estimo. cts perfecte. ja cm can viaré. I)irección 
de Elisenda Roca. Teatro I'olioraina. Barcelona. 
hasta el 28 de abril. 
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