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wLas actrices Rosa Maria
Sardà y Hanna Schygulla, el
historiador Gabriel Jackson y
los escritores P.D. James y
Eduardo Mendoza son algu-
nos de los ganadores de los
V premios Terenci Moix, que
ayer dio a conocer la funda-
ción creada en memoria del
escritor y que se entregarán
el 23 de abril. / Redacción

wEscocia –como en su día
hicieron Grecia, Nigeria o
Egipto– reclama la devolu-
ción de 82 piezas de ajedrez
expuestas en el Museo Britá-
nico. Las figuras, de marfil de
morsa y ballena, tienen unos
ocho siglos de antigüedad y
fueron descubiertas en el
siglo XIX en la isla de Lewis,
al oeste de Escocia. / Efe

wCotejando lotes que debían
salir a subasta hoy en Barcelo-
na, la policía identificó dos
valiosos pergaminos del siglo
XI desaparecidos del Archivo
de Huesca en 1997. Tirando
del hilo, localizó otros 14 res-
tantes, algunos de ellos firma-
dos por los reyes Sancho o
Pedro I. Todos los textos han
sido requisados. / S. Heredia
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Lanuevadanza africana llega alMercat

Un momento de la función
TEATRE LLIURE

wEl Mercat de les Flors pre-
senta desde hoy (21 h) y hasta
el domingo el espectáculoWax-
taan (Discusión, en lengua wo-
lof), de la compañía senegalesa
Jant-Bi (El sol), en el que inter-
vienen ocho bailarines, todos
hombres, y que cuenta conmú-
sica en directo a cargo de cin-
co percusionistas.
Este montaje es la última

creación de la coreógrafa fran-
co-senegalesa Germaine Acog-
ny, ex colaboradora de Mauri-

ce Béjart, que ha convertido a
Jant-Bi, fundada por ella en
1998, en una de las más desta-
cadas compañías del movi-
miento de nueva danza africa-
na, en el que se combina tradi-
ción e innovación.
Así, enWaxtaanAcognypre-

senta una visión contemporá-
nea de diversas danzas tradi-
cionales de Mali, Guinea, Bur-
kina Faso, Costa deMarfil, Be-
nín, República del Congo y
Senegal. El resultado es un es-

pectáculo de gran energía en
el que se destaca la riqueza ges-
tual y rítmica de esas danzas,
pero de unamanera depurada,
soslayando los aspectos más
folklóricos.
El montaje, en el que los

ocho bailarines se presentan
vestidos con traje y corbata,
pretende ofrecer también una
mirada crítica sobre los “hom-
bres poderosos de África”, en
especial los políticos gober-
nantes. / M. Rodríguez

Escocia también
reclamaobras al
MuseoBritánico

BARCELONA Redacción

El director argentinoDaniel Ve-
ronese regresa al Espai Lliure
con la primera de las obras de
lo que vino en llamar Proyecto
Chejov, Mujeres soñaron caba-
llos. A diferencia de los dos es-
pectáculos que se vieron en el
mismo Lliure Espía a unamujer
que se mata (octubre 2008),
que estaba basada en Tío Vania
yUnhombre que se ahoga, inspi-
rada en Las tres hermanas
(2007), Mujeres soñaron caba-
llos es un texto ciento por cien-
to de este director cuya emer-
gencia creativa nace de “no po-
der separar la ambición de en-
contrar una forma en la que
creer para poder superarla des-

pués”. Valga recordar queVero-
nese fue uno de los fundadores
de la compañía Periférico de ob-
jetos, referente de un teatro in-
novador en el lenguaje escénico
de los años noventa y aún en ac-
tivo. Y añadir que su versatili-
dad le ha llevado a creaciones
como las antes citadas, pero
también a firmar la famosa co-
media de Jordi Galceran El mé-
todo Grönholm en plena calle
Corrientes deBuenosAires (“te-
nía ganas de hacer una comedia
ligera; reír un poco y no ocupar-
me de lo que dice el texto”) o la
irónicamirada almundo del tea-
tro y sus profesionales en aquel
Teatro para pájaros representa-
do en su propia casa.

Dado el orden en el que se
nos han presentado las tres
obras del Proyecto Chejov, el es-
pectador no sabrá que la última
escenadeMujeres soñaron caba-
llos es la primera de Espía a una
mujer que se mata, ambas situa-
das enunmismo espacio escéni-
co. Un dato que no afecta, lógi-
camente, a la percepción del es-
pectáculo, sino que ilumina un
proceso de creación característi-
co del teatro argentino que es in-
separable de los resultados: el
ensayo es un banco de pruebas
en ningún lugar.
En el mismo espacio en que

se representa Espía a unamujer
que se mata, esto es, una sala
con dos puertas y una ventana,
se reúnen tres parejas: tres her-

manos que tienen
que discutir sobre la
posible enajenación
deunbien común (te-
ma chejovianoque re-
cuerda la venta de El
jardín de los cerezos)
acompañados de sus
respectivas mujeres.
Los seis intérpre-

tes argentinos que tra-
bajan habitualmente
con Veronese (Jime-
na Anganuzzi, Fer-
nando Llosa, Osmar
Núñez, Silvina Saba-
ter, Marcelo Subiotto
y María Figueras)
cruzan esas seis per-
sonalidades en un es-
pacio claustrofóbico
donde la violencia
verbal fluye mientras
la física parece conte-
nerse.
Explica el director

que comenzó a escribir esta
obra “ya hace unos años a partir
de una extraña noticia que me
llegó, intuyo, distorsionada: sui-
cidios colectivos demamíferos/
cuadrúpedos. El informe decía
que se arrojaban por un acanti-
lado, aparentemente sin causa.
Sentí que debía escribir sobre
esa necesidad de vivir en el aire,
cuando la tierra ya no puede so-
portar el peso de nuestro pensa-
miento. Estando en el aire, ¿a
quénos atrevemos?Hay unnue-
vo tipo de violencia en el aire.
Lo veo. Lo siento dentro demí y
dentro demucha gente. Yo deci-
dí escribir entonces. El trabajo
en escena es terreno de recono-
cimiento y disección de estos
sentimientos censurados y amo-
rales que no nos permitimos ex-
presar del todo. Algo del traba-
jo final me permite percibir por
qué algunas cosas son como
son”. Y en ese aire iluminado
conuna luz blanca sin concesio-
nes ilustrativas, las palabras, y
los silencios, crean un mundo
único.c

RosaMaria Sardà,
P.D. JamesyMendoza,
premiosTerenciMoix

Recuperados 16
valiosos pergaminos
apuntode subasta

DanielVeronese
llevaalLliure la
primerapartedel
‘ProyectoChejov’
‘Mujeres soñaron caballos’ es un
texto quemira la violencia personal

“Hay un nuevo tipo
de violencia en el
aire; lo siento en mí
y en mucha gente”,
dice Veronese
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