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Teatro y política con fondo 
de bombas en el TNC 
El público aplaude puesto en pie el estreno de 'Barcelona' 
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JACINTO ANTON 
Barcelona 

El público puesto en pie prernió 
con una calurosa ovación anoche 
el estreno en la Sala Gran del Tea-
tre Nacional de Catalunya (!'NC) 
de Barcelona, la esperada obra de 
Pere Riera ambientada en el peor 
momento de las tres jornadas de 
bombardeos intensivos de la avia-
ción fascista contra la capital ca-
talana, en marzo de 1938. 

En el éxito de la velada jugó 
un papel importante sin duda el 
trasfondo de la pieza, que sinteti-
za en varias escenas y personajes 
la tozuda resistencia histórica de 
los barceloneses contra el terror 
aéreo y parece sugerir que de 
aquella actitud se pueden extraer 
algunas lecciones para el presen-
te, con todo lo que está cayendo 
(por suerte no bombas). El estre-
no, al que asistieron numerosos 
políticos y algunos supervivien-
tes de aquellas sangrientas jorna-
das—ningún viejo piloto italiano, 
que se sepa— estuvo mediatizado 
por la dimensión histórico-políti-
ca de la obra. Y así al final nos 
encontramos aplaudiendo hasta 
a Winston Churchill, cuyas pala- 

bras sobre el ejemplo que fueron 
los barceloneses para los londi-
nenses durante el Blitz aparecie-
ron sobreimpresas, entre otros 
textos didácticos, en el telón. 

Algunos espectadores critica-
ron un exceso de retórica en la 
pieza, en la que los personajes, 
todos del bando republicano, dis-
cuten acerca de las diferentes op-
ciones que han tomado frente a 
los acontecimientos. Especial-
mente pareció a algunos un pun-
to demagógico el final del tercer 
acto en el que mientras las bom-
bas caen sobre la casa de los Vila, 
sus habitantes entonan, en un 
crcscendo que se sobrepone a las 
explosiones, La Santa Espina, pro-
vocando indefectiblemente los 
aplausos del público. En contras-
te, levantó risas el que un perso-
naje dijera: "La Generalitat de Ca-
taluña vela por nosotros... que 
Dios nos coja confesados". 

Desde el punto de vista artísti-
co hay que señalar la entrega de 
todo el reparto y el gran mano a 
mano de las dos estupendas pro-
tagonistas Míriam Iscla (Núria) y 
Emma Vilarasau (Elena), que re-
presentan la opción del exilio y la 
de la resistencia a la vez que  

muestran una conmovedora his-
toria de amistad y amor, sensual 
tango en combinación incluido. 

El que el personaje de la Vilara-
sau recitara con mucha coña un 
fragmento de la Fedra de Racine 
al estilo de la Comédie pudo pare-
cer un guiño a la historia del INC. 
El espectáculo, con unidad de ac-
ción, lugar (el salón de casa de los 
Riera) y tiempo (mañana, tarde y 
noche del 17 de marzo de 1938), 
echa mano de algunos efectos es-
pedales —sirenas, ruido de explo-
siones, humo, polvo que cae del 
techo con la vibración de las bom-
bas— para crear ambiente. Los 
personajes hacen referencia conti-
nuamente a los bombardeos 'Tora 
mida" y se mencionan los aviones 
Heinkel, Savoia y .Junker, y la 
gran explosión frente al Coliseum. 

La velada tuvo dos momentos 
de dramatismo inesperado. Antes 
de iniciarse la representación tra-
bajadores del INC leyeron un ma-
nifiesto criticando los despidos y 
recortes que ha sufrido el teatro, y 
cerca del final de la función, en un 
momento especialmen te emotivo, 
un joven espectador sufrió un des-
mayo (sin consecuencias) que pro-
vocó gran alarma a su alrededor. 
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Toros de José Luis Pereda, 
La Dehesilla, correctamente 

presentados, mansos, ásperos, 

sosos y descastados. 

Plaza de Las Ventas. 9  de mayo. 

Primera corrida de feria. Casi lleno. 

ANTONIO LORCA 
Madrid 

El segundo toro de la tarde engan-
chó por el pecho al caballo de pi-
cary derribó con estrépito al equi-
no y al picador. La costalada fue 
de época. Una vez recuperada la 
verticalidad y mientras la cuadri-
lla trataba de imponer el orden, 
un par de señoras con pinta de 
extranjeras no pudieron soportar 
tanta emoción y decidieron que 
era el momento de volver al ho-
tel. De manera queda y temerosa, 
se levantan de sus asientos y co-
mienzan a bajar por el pasillo cen-
tral del tendido en dirección a la 
puerta de salida. Pero un joven 
acomodador, atento a su trabajo, 
las atisbó en la lejanía, llamó su 
atención y les ordenó con firme-
za:¡Sit down!"(siéntense, que di-
cen los ingleses). Se supone que 
para evitar males mayores en un 
país que no parece ser el suyo, 
ambas espectadoras bajan la ¡ni-
rada, y se sientan en la dura pie-
dra de la escalera. 

Lo cierto es que las señoras se 
quedaron petrificadas y en el ten-
dido no se movió una mosca. Y 
no por falta de ganas, sino para 
no recibir la mirada inquisitiva 
del acomodador con dominio de 
idiomas. 

Porque la corrida, señores, tu-
vo guasa. La corrida fue para ir-
se. Los toros, de feas hechuras, y 
de un comportamiento esa borío. 
mansos, descastados, ásperos y 
sin una gota de calidad en sus 
entrañas. Y los toreros, desilusio-
nados, aburridos, incapaces... De 
principio a fin, el festejo fue un 
tostonazo, de los que, ojalá, no se 
repitan muchos a lo largo de esta 
in terminable feria. 

Llama la atención que a los 
toreros se les llene la boca de la 
ilusión con la que se visten de 
luces y hacen el paseíllo en plaza 
tan importante como esta, y des-
pués los ves como almas en pena  

por el ruedo, desinflados, agobia-
dos, sin saber qué hacer... 

Tal fue el caso del valeroso 
Diego Urdiales, un hombre todo 
corazón, que ayer se mostró ali-
caído, triste, sin ideas y desmoti-
vado. Es verdad que no tuvo to-
ros, pero siempre se espera otra 
actitud, algo más de entereza y 
convicción. No quiso ni ver a su 
primero con el capote, que fue 
mal lidiado, como toda la corri-
da, y le plantó cara en el tercio 
final, molestado por el viento, pe-
ro cargado de dudas, siempre al 
hilo del pitón, en un intento de-
sesperado por justificarse cuan-
do la imagen que transmitió es 
que estuvo a merced de las cir-
cunstancias. Otro toro inservible 
fue el cuarto. 

Sopor imperante 
No ofreció mejor aspecto Lean-
dro, un torero de buenas mane-
ras, pero frágil y de escaso pode-
río. Su primero, huidizo y rajado, 
metía la cabeza por el pitón iz-
quierdo, y el torero le robó un 
par de naturales que supieron a 
muy poco. Ese toro exigía pelea y 
Leandro venía en son de paz. Pa-
recía que rompería el quinto, pe-
ro no lo hicieron ni el animal ni 
el hombre, y todo se desinfló en 
un plis pIas. Precisamente en ese 
quinto, Morenito de Aranda hizo 
un quite y dejó una verónica y 
media que supieron a gloria en-
tre tanto desierto. 

Morenito se contagió del so-
por imperante, y, después de una 
labor animosa al muy soso terce-
ro, lo mató de un bajonazo desca-
rado de los que dejan huella. Re-
cibió al sexto con una jaleadas y 
mentirosas verónicas, echando 
la pierna atrás en cada lance, y 
no hubo más. Pero en ese sexto 
hubo un picador de categoría, 
Héctor Piña, que paró con maes-
tría una embestida cargada de ge-
nio, y aunque acabó en el suelo, 
dejó un puyazo en todo lo alto. 
Momentos después, Luis Carlos 
Aranda colocó un buen par de 
banderillas. Seis toros, seis sil en-
cios.Al final, lo que son las cosas, 
las más listas fueron las dos seño-
ras que decidieron tomar las de 
Villadiego a tenor del curso de 
los acontecimientos. 

LA LIDIA 

'Sit down, please!," 

Printe, Sn, dietributed by Newepeperolr,ct --
I _':  


