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LLEIDA •  El Príncep Feliç de la Bal-
dufa tiene motivos para sonreír. Es-
ta Companyia de Comediants leri-
dana actúa estos días en Luxembur-
go, más concretamente, en el Centre 
Cultural Carré Rotondes.

Este espectáculo teatral, que se 
pudo ver el domingo en dos sesio-
nes, a las 11.00 y a las 15.00 horas, 
la primera en francés y la segunda 
en castellano, se volvió a represen-
tar ayer en dos más, una a las 10.00 
en francés y la otra a las 14.30 horas 
en castellano. Hoy martes le llega el 
turno a la versión en alemán, a las 
10.00 horas de la mañana.

De esta manera, la función se po-
drá ver cinco veces en Luxembur-
go antes de viajar a Bélgica, apro-
vechando la proximidad de otro 
complejo cultural, el Centre Culturel 

Triangel a Sankt Vith, mañana a las 
14.00 horas y en alemán.

Por otro lado, Carré Rotondes 
es un espacio cultural de referen-
cia que se sitúa en una antigua fá-
brica de producción industrial en 
Luxemburgo, un espacio de crea-
ción y difusión artística multidisci-
plinario que acoge, cada año, unos 
500 acontecimientos culturales.

El Príncep Feliç actúa dentro del 

programa Traffo de este centro cul-
tural, que consiste en una progra-
mación dedicada a las artes escé-
nicas tanto para adultos como para 
todos los públicos, con una treinte-
na de espectáculos de toda Europa 
de alta calidad artística y que ten-
gan un punto de vista contempo-
ráneo. Tanto este espacio como el 
programa cultural disfrutan de un 
muy buen prestigio dentro el sector 
teatral y de la creación artística con-
temporánea.

La compañía se mostraba ayer 
muy contenta de estar programada 
y valoró de forma muy positiva la 
respuesta del público asistente.

La representación que interpretan 
los leridanos se inspira en un cuen-
to del escritor Oscar Wilde que la 
compañía ha filtrado con los con-

ceptos que le caracterizan y con una 
dirección de Jorge Picó que no de-
jará indiferente a nadie. El Príncep 
Feliç relata la historia de una ma-
jestuosa estatua que domina una 
ciudad. Esta había sido un Príncipe 
con una vida fácil y lujosa, comple-

tamente despreocupado de lo que 
pasaba más allá de los muros de su 
castillo. Ahora está atado a esa es-
cultura inmóvil y suntuosa ya no es 
feliz. Y es que desde su privilegiada 
colina puede observar la miseria de 
los habitantes de la ciudad.

]  Esta compañía       
de teatro leridana 
interpretará cinco 
funciones y actuará 
en tres idiomas

La Baldufa representa en Bélgica   
y Luxemburgo su ‘Príncep Feliç’

ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS / EN DOS CENTROS CULTURALES

Imagen de un momento de la función de ‘El Príncep Feliç’ de la Baldufa

LA BALDUFA

CRITICA CINEMA

L a trama. En diferents pa-
ïsos del món, 2010. Julian 
Assange i Daniel Domsc-

hit-Berg, activistes informàtics, fil-
tren informació secreta des de la 
seva plataforma WikiLeaks.

La pel·lícula. Estem parlant 
dels secrets. La informàtica ha 
canviat els usos i costums, alho-
ra que planteja un seriós repte a 
la professió periodística, el quart 
poder. Bill Condon (Nova York, 
1955) amb El quinto poder con-
verteix la crònica de WikiLeaks 
(‘goteix ràpid’ traduc-
ció literal) en convuls 
thriller viatger, ambigu 
i per tant erràtic, prota-
gonitzat per un parell 
de robinhoods “on line” 
amb ganes de denunci-
ar dictadures polítiques 
i entitats bancàries frau-
dulentes. En el pròleg el 
film sintetitza pedagògi-
cament la història de la 
informació escrita, dels 
pictogrames a la im-
premta i les rotatives. A 
partir d’aquí, la cosa s’embarbus-
sa amb una intriga que no acaba 
d’encaterinar fins gairebé el ter-
cer acte del relat, quan l’acció dra-
màtica es precipita i els dos he-
rois entren en crisi personal. Pas-
sa que El quinto poder dóna per 
descomptat una certa formació 
informàtica per part de l’especta-
dor. I aquí entraríem en el territori 
friki dels “hackers”, el seu exclu-
siu i laberíntic saber en megagi-
gabytes. O l’Olimp d’una internet 
tanmateix humana. A fi de comp-
tes la pel·lícula vol treure rendi-
bilitat comercial a un contenciós 

que encara cueja: Julian Assange 
és, a hores d’ara, reclòs a l’ambai-
xada d’Equador a Londres. Men-
trestant, l’inquietant actor anglès 
Benedict Cumberbatch i Daniel 
Brühl, l’alemany barceloní, riva-
litzen en qui dels dos és el bo/
dolent de la història. En l’epíleg, 
El quinto poder juga al metallen-
guatge fílmic: Julian Assange-Be-
nedict Cumberbatch adreçant-se 
a l’espectador tot comentant les 
bondats i/o maldats de la pel·li 
que és a punt de finir! Tant de bo 

que aquest enfocament extra na-
turalista hagués imperat al llarg 
del film.

El tema. Els secrets secreten 
inconfessables maldats.

La imatge. Assange esmaper-
dut enmig d’un desert de papers 
que cauen flamejant del cel.       

La frase. “El problema dels qui 
manen ets tu, i jo també, suposo” 
avisa l’Assange combatiu. És cert: 
qui mana narra el relat històric en 
funció dels seus interessos. Per 
tant, cal desmuntar el seu relat.

La recomanació. Per a tafa-
ners d’històries actualíssimes.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Ja no són el que eren...

El quinto poder
Director: Bill Condon. Intèrprets: 

Daniel Brühl, Benedict 
Cumberbach, Laura Linney, 

Stanley Tucci. EUA-Bèlgica, 2013.
128’. JC Alpicat, Lauren 

Lleida. 19 octubre.

LLEIDA •  Ante la actual situación del 
sector, el cineasta de Mollerussa Ro-
bert Garcia decidió el pasado vier-
nes 18 de octubre promocionar su 
nuevo largometraje, Nosferatu: The 
Beginning, en el Festival de Sitges 
mediante una performance.

Garcia, guionista del proyecto, se 
presentó en las diferentes localiza-
ciones del festival caracterizado de 
vampiro. La idea perseguía llamar la 
atención a los productores y direc-
tores que visitaban esos días el cer-
tamen cinematográfico y explicar-
les en primera persona de que tra-
ta su nueva producción. El cineasta 

se vistió como Max, el protagonis-
ta de la historia, en el momento de 
sufrir la metamorfosis de ser huma-
no en vampiro, y contó con la ayu-
da de una maquilladora profesional 
que le dio un aspecto terrorífico pa-
ra atraer al público y a las personas 

vinculadas al cine que se paseaban 
por el municipio barcelonés.

El relato pretende escapar del ci-
ne de vampiros que se nutre de jó-
venes y adolescentes de instituto y 
recuperar el ambiente de terror de 
época.

El cineasta 
Robert Garcia 
promociona su 
largometraje 
en Sitges

‘NOSFERATU: THE BEGINNING’ / EL PASADO VIERNES 18 DE OCTUBRE

Fotografía de la performance del cineasta leridano en el Festival de Sitges

R.B.

LLEIDA •  Diálogo a tres bandas ayer 
en la Biblioteca Pública de Lleida 
con el escritor Txema Martínez. La 
periodista Anna Sàez condujo un 
mesa redonda alrededor del univer-
so literario del autor, donde público, 
lectores y también usuarios online 
pudieron conversar con el leridano.

Diálogo a tres 
bandas con el 
escritor Txema 
Martínez

UNIVERSO LITERARIO DEL AUTOR / TERTULIA EN LA BIBLIOTECA 

Público y lectores conversaron ayer en la Biblioteca con el escritor leridano 
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