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El TNC encarga a tres dramaturgos  
una trilogía sobre los límites modernos

Spregelburd, 
Richter y Cunillé 
refl exionan sobre 
las fronteras

BARCELONA- Un argentino, un 
alemán y una catalana escriben 
por encargo una obra de teatro 
con la idea de frontera como telón 
de fondo. El argentino, con gran 
retórica, habla de los límites artís-
ticos y conceptuales. El alemán, 
más rotundo, conceptual y ale-
mán, habla de una colonia que 
decide vivir en un país perfecto, 
aislado por completo del mundo 
exterior. La catalana, 
por su parte, habla de 
maletas llenas de bi-
lletes de 500 euros y 
de los estragos de la 
corrupción, el pan 
nuestro de cada día. 
Como chiste, esta 
premisa no tiene mu-
cha gracia, pero como obra de 
teatro ofrece una gran oportuni-
dad para ver tres diferentes visio-
nes de un mismo problema.

El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) acoge «Fronteres», monta-
je que recoge tres obras indepen-
dientes que refl exionan alrededor 
de la idea de frontera. El argentino 
Rafael Spregelburg, el alemán Falk 

Carlos Sala

Lina Lambert y Jordi Boixaderes protagonizan «Geografi a» de Lluisa Cunillé

Francesc Meseguer

«Santa Cecília de Borja a Saragos-
sa», montaje que rescata la polé-
mica restauración de Cecilia Gi-
ménez del «Ecce Homo» de la lo-
calidad zaragozana de Borja. Su 
restuaración convirtió la fi gura en 
un monigote infantil cuya popu-
laridad hizo que saliera hasta en 
los «late nights» de Estados Uni-
dos. ¿Había destrozado una obra 
clásica o acababa de conseguir lo 
que toda obra de arte busca, reco-
nocimiento, admiración y, sobre 
todo, atención? Dos catedráticos 
de arte empezarán a discutir sobre 
el tema mientras ellos parecen 
también deformados cada vez 
más por Cecilia Giménez.

La segunda obra es «Frontex», 
del alemán Falk Richter, traducido 
por Albert Tola y dirigido por la 
actriz Alicia Gorina. En esta oca-
sión, a lo largo de 50 minutos, nos 
trasladamos a un complejo amu-
rallado en el que una pareja dis-
cute sobre su situación laboral. 
Viven en una colonia en aparien-
cia perfecta que decide no saber 
nada del exterior. «Viven aislados, 
ajenos a lo que ocurre fuera. El 
texto es una crítica de este tipo de 
actitud, algo ingenua además 
porque siempre acabará de entrar 
poco a poco en este mundo hasta 
desvirtuarlo por completo», ase-
gura Gorina.

ELENCO IMPORTANTE

Lina Lambert, Jordi Boixaderas, 

Roser Batalla y Oriol Genís 

protagonizan las tres piezas

Richter y la catalana Lluïsa Cunillé 
compenen un tríptico tan poético 
como desolador sobre los confl ic-
tos contemporáneos, siempre 
bajo la idea de frontera como te-
lón de fondo. «Preguntarse sobre 
las fronteras en el mundo con-
temporáneo no implica hablar de 
divisiones territoriales, sino de los 
cambios de paradigma que nos 
defi nen de nuevo», explica Xavier 
Albertí, director del TNC.

La Sala Petita acoge del 14 de 

mayo al 8 de junio exploran estos 
cambios de modelos y paradig-
mas que sujetan, constriñen y 
defi nen al ser humano moderno. 
Son tres obras de media hora, 
concentradas al máximo, que son 
como puñetazos directos a la cara, 
y que obligan a refl exionar.

El primero en abrir fuego es 
Spregelburd, que escribe y dirige 

La última de las piezas es «Geo-
grafía», de Lluisa Cunillé. Habla de 
una mujer que ayuda a un hom-
bre a cargar unas maletas llenas 
de billetes de 500 euros porque el 
coche eléctrico en el que van se ha 
estropeado, a medio camino de la 
frontera. «La corrupción política 
es la corrupción de las personas y 
por tanto de una sociedad y una 
cultura enferma. El texto refl exio-
na sobre el estado agónico de 
nuestra cultura actual, que parece 
ir a la deriva», comenta Xavier 
Martínez. Lina Lambert, Jordi 
Boixaderas, Roser Batalla y Oriol 
Genís son los actores encargados 
de escenifi car estas tres piezas.

CONTRA LA FISCALÍA 

La soprano asegura que 

reside en Andorra y que 

no cobró 2 millones de 

euros en 2010

Efe

El juez 
instructor 

del caso, 
Josep Maria 

Miquel 
Porres, 

ayer a la 
entrada del 

domicilio de 
Caballé

En primer lugar, aseguró que no ingresó dos 
millones de euros en 2010 en galas, recitales y 
grabaciones discográfi cas. Los recitales, dijo, no 
le reportaron más de 300.000 euros, aunque 
aseguró que todavía quedaban pagos pendien-
tes. Además, afi rmó que, al contrario de lo que 
estipulaba la Fiscalía, que aseguraba que su re-

sidencia andorrana era un 
simulacro para evadir im-
puestos, ella vivía regular-
mente en la localidad ando-
rrana de Sant Julià de Lòria. 
Sólo venía a Barcelona, dijo, 
para visitar a su médico y que 
eran visitas esporádicas.

Acostada en todo momen-
to en la cama de su dormito-

rio, con la cabecera reclinada, contestó tranqui-
la a las preguntas del juez instructor acompaña-
da por su defensa y con la presencia de la fi scal 
del caso, Carmen Martín, y un abogado del Es-
tado.

C. S. 

BARCELONA- La Avenida Josep Tarradelles vivió 
ayer un gran revuelo a primera hora de la maña-
na, con múltiples cámaras y medios en las 
puertas del domicilio de Montserrat Caballé. La 
soprano, de 81 años, empezó a las 10.00 horas 
su declaración frente al titular 
del Juzgado de Instrucción 
número 4 de Barcelona, Josep 
Maria Miquel Porres. Después 
de haber aceptado devolver 
300.000 euros a Hacienda, tras 
la imputación por parte de la 
Fiscalía de fraude fi scal de 
508.462 euros, había mucha 
incertidumbre si la diva se de-
clararía culpable o inocente. Según fuentes ju-
diciales, Caballé no dudó en declarar que en 
ningún momento había realizado fraude fi scal 
alguno y que todo lo que disponía la Fiscalía era 
falso. 

Montserrat Caballé niega 
ante el juez haber 

cometido fraude fi scal
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