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LIBROS ■ EL PERIODISTA PRESENTA SU PRIMERA NOVELA DE FICCIÓN ‘UNA FLOR DEL MAL’

Miquel Molina explora la posibilidad de
que Madame Bovary fuera barcelonesa
■ El periodista Miquel Molina ex-
plora la hipótesis de que la prota-
gonista de Madame Bovary, escri-
ta por Gustave Flaubert, estuvie-
rainspiradaenunamujerdeorigen
barcelonés en su primera nove-
la de ficción, Una flor del mal (Edi-
torial Destino).

Molina, actualmente director
adjunto del periódico La Van-
guardia, explicó que la idea del li-
bro se le ocurrió hace unos cinco
o seis años, cuando navegando
por internet encontró el blog ‘Pa-
raguas en llamas’, en el que ha-
bía un artículo que señalaba que
Flaubert se podría haber inspi-
rado en el cuadro La dama espa-
ñola de Gustave Courbet para
crear a Emma Bovary.

Según Molina, para Flaubert
«España era Barcelona», por lo
que tendría sentido vincular a la

dama española con el personaje
de ficción del francés –que dejó
escrito que Emma Bovary se pa-
recía a la mujer pálida de Barce-

lona–, ya que era coetáneo del
pintor realista y probablemente
habría visto el cuadro en la Ex-
posición Universal de París de
1855.

El libro cuenta cómo un pro-
fesor de literatura, Guillermo Ji-
ménez, se ve inmerso en una in-
vestigación para descubrir quién
fue la dama barcelonesa del cua-
dro de Courbet, arrastrado por
Elisabet, una joven misteriosa
que ha conocido en un portal de
citas por internet.

A esta búsqueda a través del
tiempo se acoplan fragmentos
del (ficticio) diario personal de Ca-
roline Gaillard, una joven del si-
glo XIX que se supone es la dama
retratada por Courbet, y en el que
se narra cómo ambos se conocie-
ronylaobsesiónquelamodelocul-
tivó hacia el artista.

Miquel Molina (Barcelona, 1963).
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SEMANA SANTA ■ S Á B A D O S Y D O M I N G O S A LT E R N O S

La Passió d’Olesa tendrá
subtítulos en español e inglés
■ La Passió d’Olesa de Montse-
rrat ya ha estrenado la tempo-
rada. Ayer domingo, 500 acto-
res tomaron parte en una de las
representaciones teatrales más
importantes del país. En las úl-
timas ediciones, cerca de 7.000
personas han visitado cada año
la Passió d’Olesa, cuando hace
años atraía a 15.000 visitantes
anuales. Por este motivo, la Pas-
sió ha decidido incorporar sub-
títulos en español y en inglés,
con el objetivo de ganar nuevos
públicos y abrirse al mundo. La
presidenta de la Passió d’Olesa,
Montse Font, explicó que «te-
nemos la montaña de Montse-
rrat al lado y queremos captar
al menos una parte de los turis-
tas que la visitan cada año».

«Es un espectáculo en ma-
yúsculas que une a todo un pue-

blo», señaló. La representación
también ha renovado el vestua-
rio para adaptarse mejor a los
gustos actuales. Según explicó
Montse Font, «hay familias en-
teras que intervienen en la re-
presentación de la Pasión de
Cristo, desde el más pequeño,
quetienepocomásdeunmes,has-
ta el más mayor, que tiene 95
años». Según confirmó, el inte-
rés de los habitantes de Olesa
para formar parte del espectá-
culo es enorme, lo que garanti-
za el relevo generacional de los
actores participantes.

Otra de las novedades de la
representación es que en el pró-
logo se ha incorporado la pro-
yección de imágenes.

Las representaciones serán
los días 15, 23 y 29 de marzo; 6,
12, 18 y 27 de abril; y 1 de mayo.

M ezcle una impactante
escenografía con salsa,
flamenco y danza. Aña-

da unas gotas de humor y un cho-
rrito de nostalgia. Agite al ritmo
de soul, pop, jazz y rock. Y habrá
cocinado ‘La Fuerza del destino’,
un cocktail especialmente sabro-
so para los amantes del que fue
uno de los mejores grupos de la
historia del pop español, Mecano.

El cocktail se sirve entre el jue-
ves y el domingo en el Teatre Tí-
voli de Barcelona. Cinco cantan-
tes, cinco músicos y un grupo de
diez bailarines –entre ellos la pa-
reja ganadora del concurso esta-
tal de salsa acrobática– versio-
nan y recrean las canciones más
emblemáticas del trío madrile-
ño. No es una imitación al estilo
del programa televisivo ‘Tu cara
me suena’ sino una reinterpre-
tación –acertada en la mayoría
de melodías– de las letras de Jo-
sé María y Nacho Cano que en-
tonaba Ana Torroja.

Dos horas frenéticas
Durante más de dos horas, el es-
pectáculo –que está de gira–, re-
pasa, como si de un viaje en me-
tro se tratara, la trayectoria de
Mecano. Desde sus orígenes, con
divertidas pero un tanto insus-
tanciales canciones como ‘Hoy
no me puedo levantar’, hasta las
maduras y exquisitas ‘Eungenio
Salvador Dalí’, ‘Mujer contra mu-
jer’ o ‘El fallo positivo’.

El musical no narra una his-
toria cuyo argumento se hile a
través de las canciones sino que
es una sucesión de melodías en-
cadenadas con toques de humor.
Es un ‘non stop’ con momentos
vertiginosos que ponen al públi-
co en pie (por ejemplo cuando
interpretan ‘Barco a Venus’ o ‘Un
año más’), le mecen (con la sen-
sual interpretación de dos baila-
rinas de danza que representan

a la pareja de lesbianas de ‘Mu-
jer contra mujer’) o le sorpren-
den (el acelerado zapateado y el
juego de luces durante la esceni-
ficación de ‘Hijo de la luna’). La
desesperación de una gitana por
casarse con un calé, la crueldad de
la luna que le exige «el hijo pri-
mero que le engendres a él» con
lo cual una mujer de piel more-
na da a luz a un niño «blanco co-
mo el lomo de un armiño», el or-

gullo herido del gitano que se cree
engañado... Todo ello reflejados
al más puro estilo flamenco, con
el ‘tac tac tac’ que resuena, es-
truendoso, en el escenario.

Se echa a faltar que ‘Cruz de
navajas’ también cuente con una
representación o chirría un poco
la de ‘No hay marcha en Nueva
York’ porque no corresponde a
la letra de la canción. Pero esos de-
talles se olvidan al observar como

los bailarines y cantantes son ca-
paces de recrear el mundo entre
genial y loco de Dalí, la volatilidad
de ‘Aire’, la lucha a muerte de un
pescador contra un mar celoso
de ‘Naturaleza muerta’, la rum-

ba flamenca de ‘Una rosa es una
rosa’ o la vertiginosa ‘Bailando
salsa’ con unos alucinantes giros
acrobáticos.

Es un cocktail para poder ol-
vidar el trago amargo de los tiem-
pos actuales. Un cocktail que,
aunque se contradiga al propio
Mecano y su «Qué pesado, que
pesado, siempre pensando en el
pasado», lleva a pensar que cual-
quier tiempo pasado fue mejor.

‘LA FUERZA DEL DESTINO’
LUGAR: Teatre Tívoli. Barcelona
EN CARTEL: Días 13, 14, 15, 16, 20,
21, 22 y 23 de marzo.
HORARIO: Jueves y viernes a las 21
horas. Sábados: doble sesión a las 18
y 21 horas. Domingos a las 18 horas
PRECIO: Entre 25 y 36 euros
INFORMACIÓN: www.grupbala-
na.com y www.lfdd.es

Saboreando a Mecano
El musical ‘La Fuerza del destino’ resucita en Barcelona las canciones del mítico trío madrileño. Desde
sus orígenes con ‘Hoy no me puedo levantar’ hasta su madurez con ‘Mujer contra Mujer’.
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❞Las melodías se
suceden sin parar
con una acertada
puesta en escena

Interpretación de ‘Una rosa es una rosa’, con la que se abre la segunda parte del espectáculo. FOTO: NACHO REINA


