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LLUVIA CONSTANTE
La versión y dirección de David
Serrano del thriller negro Lluvia
constante es una pieza de un
profundo poder engalanada con
el trabajo actoral de Sergio Peris-
Mencheta y Roberto Álamo. La
historia, original de Keith Huff
—productor y guionista de series
como Mad Men— y estrenada en
Chicago en 2010 con Daniel Craig
y Hugh Jackman, transcurre paso
a paso hacia la complejidad de lo
sencillo. Dos policías mezclados
con el fango de la noche que se
completan y complementan en
un trabajo de interpretación, di-
rección y dramaturgia con la capa-
cidad de ser recordado por el es-
pectador. Más de una hora de ver-
borrea fluida, constante, creíble;
en parte, gracias a la traducción
de Fernando Masllorens y Federi-
co González del Pino. Teatro Cen-

tral de Sevilla, 4 y 5 de diciem-

bre a las 21.00.

ONES LLIURES
El Teatre Lliure de Barcelona ha
convertido esta semana su esce-
nario en estudio radiofónico para
grabar obras de radioteatro, en
una vuelta a aquel género que dis-
frutó de tan buenos tiempos has-
ta la llegada masiva de la televi-
sión. Ones Lliures (Ondas libres,
jugando con el nombre del tea-
tro) consiste en la grabación ayer
y hoy de cuatro piezas de 30 mi-
nutos de sendos dramaturgos ca-
talanes contemporáneos (Marc
Artigau, Manel Dueso, Jordi Oriol
y Marilia Samper), con presencia
de público. Todas las obras, que
tienen el punto en común de ha-

blar sobre la sociedad actual y sus
miedos, las emitirá Catalunya

Ràdio, la radio pública catalana.

HAMLET
La Sala Atrium de Barcelona estre-
na un montaje deHamlet, el clási-
co de los clásicos, en una versión
para solo seis actores que se basa
en la del maestro Peter Brook.
Raimon Molins realiza la machada
—como en su día hicieron otros
directores-actores, desde Lauren-
ce Olivier a Lluís Homar, pasando
por Kenneth Branagh— de dirigir
y a la vez interpretar el rôle titre,
aunque en su caso se trata en
realidad de una codirección (con
Marc Chornet). Molins considera
la gran obra de Shakespeare muy
actual y apunta que trata de có-
mo corrompe el poder. Para la
ocasión, la sala ha cambiado su
disposición para adaptarla a fin
de convertir el escenario en una
pasarela central con público a ca-
da lado. Sala Atrium de Barcelo-

na. Hasta el 11 de enero.

Toni Albà vuelve hoy al escena-
rio de algunos de sus más sona-
dos éxitos, el Jove Teatre Regina
de Barcelona, donde triunfó con
Brams o la kumédia dels errors
(con Sergi López) o L'ombra pa-
ra representar otro de sus espec-
táculos, este de pertinente cariz
navideño, pues se representan
en él, adaptadas, escenas
icónicas de los Evangelios. His-
tèria sagrada, de la que es autor
y director Albà y que protagoni-
za mano a mano con Fermí Fer-
nandes, es una incursión más
del iconoclasta e irreverente ac-
tor en la prolija materia religio-
sa.

Albà ya ha realizado adapta-
ciones de Els pastorets (no tan
canónicas como las que se ofre-
cen estos días por toda Cataluña
—véase la noticia de abajo—): ha
estrenado en catalán The Messi-
ah, de Patrick Barlow, y es autor
de una adaptación de La Biblia
de los Monty Python, de los que
es rendido admirador, sobre to-
do, ya que estamos en el género,
por La vida de Brian. De hecho
cualquiera que le vea caracteri-
zado de la Virgen María en His-
tèria sagrada percibirá la influen-
cia de lamadre de Brian,Mandy,
aquella promiscua y requetefea
feminista hebrea a la que encar-
naba Terry Jones...

“Sí, sí”, rie Albà, “soy extraor-
dinariamente devoto de losMon-
ty Python, los descubría en La

vida de Brian, precisamente, ado-
ro su humor absurdo que sigue
provocando sacudidas hoy. Jun-
tan el teatro de calle, la mímica,
el clown, el cine y los juegos de
palabras. Recuerdo números
tronchantes como el del partido
de fútbol entre filósofos griegos
y alemanes, con la pelota parada
y todos pensando, hasta que Ar-
quimides grita “¡eureka!”, arran-
ca con el balón y marca gol. Sen-
sacional”.

Histèria sagrada, que lleva
largo tiempo girando pero no ha-
bía desembarcado aún en Barce-
lona, tiene un argumento meta-
teatral. “Resulta que alguien ha
robado la talla del Niño Jesús de
Trona y Mosén Dalmau, prior
de la orden de Sant Hams y rec-
tor del convento de Steer, en Ho-
landa” (Hamsteer, por si no lo
han pillado) “recibe el encargo
de investigar qué está pasando
en el mundo religioso para en-
tender porqué se están perdien-
do los valores morales y espiri-
tuales”. Dalmau (Fernades) deci-
de elaborar una conferencia
educativa y una representación
de la llegada del Mesías para
que los feligreses de la congrega-
ción hamsteriana reencuentren
los orígenes de la religión. Para
ello contará con la asistencia de
Antòniu, profesor de ciencias na-
turales y ex borrachín en proce-
so de rehabilitación espiritual.
Juntos, el mosén y el chiflado
profesor se entregan a recons-
truir escenas de la historia de la
cristiandad “desde el momento

en que se conocen José y María
hasta el nacimiento del Niño Je-
sús”, con contínuos cambios se
vestuarios y personajes. “Hay es-
cenas muy locas, como la bús-
queda de posada o el lío con un
romano obsesionado con el em-
padronamiento”. En el interín,
el religioso y el profesor discu-
ten como partidarios del crea-

cionismo y el da-
rwinismo.

Albà revela que la
trama incluye algu-
nos “problemasmuy
actuales de la Iglesia
que tienen que ver
con Granada”.

Es, señala el có-
mico, “humor de ca-
ña, nada blanco”, pe-
ro que “no ofende”.
De hecho, explica,
“han venido a ver-
nosmoséns que con-
fesaban acudir con
cierta aprensión y
luego se lo han pasa-
do bomba”. Albà
considera que hoy
en día todo el mun-
do está curado de es-
panto. “El problema
es nuestro en la re-
presentación para
aguantarnos la risa,
hay mucho espacio
para la improvisa-
ción y nos sorpren-
demos uno a otro”.

Histèria sagrada
permanecerá en
principio en el Regi-

na hasta el 4 de enero. Recurren-
te y afamado imitador de Juan
Carlos I, Albà no se siente par-
ticularmente huérfano por la ab-
dicación regia. Se declara entu-
siasmado con el proceso sobera-
nista. “Creo que irá adelante,
ahora toca el juego político, los
pactos y acuerdos”, dice, ponién-
dose, ahora sí-sí, serio.

Toni Albà y la madre de Brian
El actor bromea en el Regina con la historia sagrada al estilo Monty Python

Los usuarios del metro de Barcelona se en-
contraron ayer con la sorpresa de la parada
de plaza Universitat convertida en un pese-
bre navideño. Una treintena de pastores bí-
blicos, ángeles y diablos pululaban por las

instalaciones como si fuera el apeadero de
Belén. Solo faltaba —afortunadamente— el
caganer. Era una simpática acción de la
Coordinadora de Pastorets de Catalunya pa-
ra presentar la temporada de representacio-

nes de Pastorets. En total 6.000 personas
entre actores, actrices, músicos, cantantes,
técnicos y tramoyas de Cataluña participan
en las populares representacioes de 53 gru-
pos en todo el país.

Sergio Peris-Mencheta.
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‘Els Pastorets’ llegan en metro
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Fernandes y Albà en Histèria sagrada.


