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PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
BARCELONA. La inaugura-
ción de las fiestas del Centena-
rio del Palau de la Música Cata-
lana reunió a varios miles de
ciudadanos que acudieron al
llamado de Comediants, com-
pañía encargada de presentar
un espectáculo variopinto en
el que se mezcló la música con
los discursos, varios persona-
jes de fábula y hasta un gnomo
que trepaba por las paredes.

El emblemático edificio de
Domènech i Montaner, catalo-
gado como «catedral cívica de
la ciudad» en palabras del al-
calde Jordi Hereu, recibió tam-
bién los elogios del president

José Montilla y del director del
Inaem, Juan Carlos Marset,
quienes alabaron la trayecto-
ria del Palau personificando
sus alabanzas en el presidente
de la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música, un emocio-
nado Fèlix Millet. El acto aca-
bó con un pliego de buenos de-
seos, todos escritos en postales
conmemorativas y atados a
treinta globos gigantes que se
soltaron entre el aplauso de la
multitud.

Después de la jornada de
puertas abiertas —la gente co-
menzó a juntarse dos horas an-
tes de que el Palau se abriera,
con colas que llegaron más allá

de calle Trafalgar— el Palau re-
cibió el primero de los 16 con-
ciertos especiales del centena-
rio —a las 21 horas—, el orato-

rio «La Creación», de Haydn,
que se interpretó después de
que se escuchara un emocio-
nante «Cant de la Senyera».

SERGI DORIA
El público agradece que un au-
tor contemporáneo aborde
asuntos, digamos «somatiza-
bles». Es el caso de Neil Labute
(Detroit, 1963), director de ci-
ne, guionista y dramaturgo al
que se considera el heredero
más directo del teatro de David
Mamet. De Labute vimos no ha-
ce mucho «Gorda», comedia so-
bre el tiránico culto al cuerpo y
la vergüenza de la apariencia fí-
sica (en aquel caso, la obesi-
dad).

Antes de «Gorda», Labute
laboró una primera fase de su

mirada descarnada de la tonte-
ría humana en «La forma de
las cosas», texto que tuvo tras-
lación al celuloide y que Julio
Manrique ha llevado al escena-
rio del Lliure. Esta historia de
estética (in)humana la protago-
niza Adam (Marc Rodríguez),
chaval inseguro y feíllo que se
enrolla con Evelyn (Cristina
Genebat). Artista intelectua-
loide y cruel, Evelyn está obse-
sionada por culminar una ins-
talación artística para su tesis
doctoral. Obcecado por su
amor, Adam hará todo lo que

Jenny le pida. Se pondrá lenti-
llas, dejará de morderse las
uñas, perderá ocho kilos y cam-
biará su astrosa cazadora ca-
qui de abuelete por una estre-
cha americana de metro-
sexual. La transformación cho-
cará con la relación con sus
amistades: el chuleta Tony (Xa-
vi Ricart) y la sensible y simple
Jenny (Mireia Aixalà).

Manrique ha dirigido con
solvencia este Labute que evo-
luciona de la comedia costum-
brista a las sombras de la inge-
niería humana cuando com-

probemos que para Evelyn,
Adam es una obra estética,
una instalación artística pro-
vocadora y muy «in», in-huma-
na. El espacio sonoro, con la
voz de Nico, arropa la toma de
consciencia de Adam, ese chi-
co bonachón y trataja al que le
hicieron creer que era guapo
para lanzarlo luego a la basura
social, cual juguete roto. «La
forma de las cosas» es, como
«Gorda», una obra pedagógica,
idónea para esas adolescentes
que se piden una cirugía estéti-
ca para su cumple.

FOTOS: ROS RIBASAdam (Marc Rodríguez) y Jenny (Mireia Aixelà) son los protagonistas de la obra de Labute

Colas de hasta dos horas en la jornada
de puertas abiertas delPalau de laMúsica
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BARCELONA. El escritor Ja-
vier Tomeo recrea en su últi-
ma novela «Los amantes de sili-
cona» (Anagrama) la historia
de un matrimonio en el que ha
desaparecido el amor y en el
que una pareja de muñecos de
silicona son los que satisfacen
la soledad y necesidades sexua-
les de ambos.

La novela pretende ser «una
exposición de la realidad» y no
una denuncia social, según ex-
plicó hoy el autor, licenciado en
Criminología, durante la pre-
sentación de la obra en Barcelo-
na. Tomeo definió el libro co-
mo «una visión ácida» del mo-
mento que atraviesa la socie-
dad actual en la que, a su juicio,
se plasma el proceso de «la re-
presión a unas licencias ex-
traordinarias».

El escritor aragonés comen-
tó que se encontraba en «buena
disposición para escribir este
libro» y que existen varias
«connotaciones obscenas» que
la convierten en una novela «al-
go subida de tono».

El momento de apoteosis
sexual que vivimos es según
Tomeo fruto de de la presión de
la Iglesia que ha propiciado «ge-
neraciones de remprimidos
sexuales» en las que «el sexo se
está convirtiendo en un avance
trágico-cómico».

El escritor zanjó su presen-
tación y afirmó que en la socie-
dad existe «un problema de so-
ledad tremendo» que trata en
el libro y observó: «Siempre
que nos aburrimos es porque
nos hemos divertido mucho an-
tes». Javier Tomeo es uno de
los narradores contemporá-
neos que cuenta con varios tex-
tos adaptados al teatro dentro
y fuera de España como «Ama-
do Monstruo» o «Diálogo de re-
menor».

CRÍTICA DE TEATRO

«La forma de les coses»
Autor: Neil Labute. Dir: Julio
Manrique. Traducción: Cristina
Genebat. Escenog: Lluc Castells.
Vestuario: Maria Armengol.
Espacio sonoro: Dani Aznar. Intér:
Mireia Aixalà, Cristina Genebat,
Xavi Ricart, Marc Rodríguez.
Estreno: Espai Lliure, 7-II

J. V.Millet, Hereu,Montilla yMarset, con sus globos y sus deseos

Ferran Rañé, nuevo
presidente de la Asoc.
de Actores y
Directores de Cataluña
El actor Ferran Rañé ha sido
nombrado nuevo presidente de
la Asociación de Actores y
Directores Profesionales de
Cataluña por sus compañeros
y miembros de la junta y del
consejo. Rañé releva en el
cargo al también actor Arnau
Vilardebó.

Tomeo recrea
la soledad de
unmatrimonio
en «Los amantes
de silicona»

Instalación
(in)humana

JOB VERMEULENComediants montó una gran fiesta ante el nuevo Palau
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