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wAlbert Boadella será el di-
rector artístico del teatro del
Canal, teatro de nueva planta
promovido por la Comunidad
de Madrid y que se inaugu-
rará dentro de pocas sema-
nas. El Canal cuenta con dos
salas de exhibición y el ficha-
je de Boadella es una deci-
sión personal de la presiden-
ta Esperanza Aguirre, quien
con el PP en el Gobierno ofre-
ció al director de Els Joglars,
nada acostumbrado a vivir y
trabajar en las grandes ciuda-
des, la dirección de algún
centro de producción del
Estado. / Redacción

wEl Centro Cultural Blan-
querna, de Madrid, inauguró
ayer la exposición Mercè Ro-
doreda, espejo de lenguas, que
conmemora el centenario del
nacimiento de la escritora y
profundiza en su vida y obra.
Diseñada por Marina Gustà,
la muestra hace hincapié en
la condición de autora más
traducida (a 31 lenguas) de la
literatura catalana contempo-
ránea. Por otra parte, hoy
llega a Andorra la exposición
itinerante Mercè Rodoreda,
una poètica de la memòria,
que también se presentó en
Madrid en el 2002. / M.Á.T.

wEl becerro de oro, de Da-
mien Hirst, se vendió ayer en
la casa Sotheby's de Londres
por 13 millones de euros, un
récord para una obra del polé-
mico artista británico. Esta
era la pieza que salía a rema-
te con un precio más eleva-
do, en una subasta que ha
despertado mucha expecta-
ción y cuya segunda y última
sesión se celebrará hoy. El
becerro de oro es un ternero,
con pezuñas y cuernos de
dicho metal, conservado en
un gran tanque de formol,
que evoca a Apis, el toro sa-
grado egipcio. / Efe

Aguirre nombra a
Boadella director
del teatro del Canal

El Lliure inicia temporada con un
Stoppard sobre la caída de los mitos
‘Rock'n'roll’ reflexiona acerca de la relación entre política y cultura

PANORAMA

Imagen de uno de los ensayos de Rock'n'roll, la obra dirigida por Àlex Rigola con la que el Teatre Lliure inicia el jueves su temporada

Madrid y Andorra
rinden homenaje
a Mercè Rodoreda

Albert Boadella
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Hirst subasta
‘El becerro de oro’
por trece millones
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¿El rock'n'roll fue algo más que
música? Seguro que sí. Y el rock
de los setenta y ochenta es la
banda sonora de Rock'n'roll, la
obra de Tom Stoppard (Zlín,
Checoslovaquia, 1937) con la
que el Teatre Lliure inaugura es-
te jueves la temporada. Una
obra dirigida por Àlex Rigola
que transcurre temporalmente
entre el fin de la primavera de
Praga y la caída del muro de Ber-
lín, y físicamente entre un jardín
de Cambridge y una casa en Pra-
ga. En la primera viven un profe-
sor de filosofía, Max (Lluís Mar-
co) y su hija, admiradora del can-
tante de Pink Floyd, Syd Barret.
En Praga, Jan (Joan Carreras),
escritor checo, intelectual com-
prometido que reflexiona sobre
la implicación de la cultura en la
política. Un espacio central con
gradas laterales (Max Glaenzel y

Estel Cristià) cubierto de césped
acoge más de veinte años de los
cambios geopolíticos en Europa,
con hincapié en las historias per-
sonales de los personajes, que
dan una dimensión muy huma-
na a las reflexiones que Sto-
ppard plantea y Rigola resume
en una sola frase: “la caída de los
mitos”, ya sea un concepto de so-
ciedad o un héroe de la música.
Entre el colorido jardín de Cam-
bridge y el blanco y negro de la
casa de Jan en Praga, la obra
avanza a través de acontecimien-
tos políticos que marcaron esos
años. Cambia el mundo y los per-
sonajes modifican también sus
opiniones. Alguien como Jan pa-
sa de “seguir a Kundera a la
aproximación a Havel, por ejem-
plo”, señala el director.

¿Pero de dónde nace una obra
con un título tan musical? La re-
lación del autor con la música es
cuando menos curiosa. “No en-
tiendo nada de música, nada de

nada”, según escribía en un artí-
culo de la revista Vanity Fair
con motivo del estreno en Nue-
va York de Rock'n'roll (2007). Y,
sin embargo, asegura también
que antes de escribir una obra se
machaca los oídos escuchando
la misma canción. “Después apa-
go la música y empiezo a escri-

bir”. Escribió The coast of utopie
tras escuchar Comfortably numb
de Pink Floyd. Y Arcadia (que vi-
mos en el TNC hace dos tempo-
radas) con You can't always get
what you want. “Me gustaba tan-
to que la puse en el final de

‘Rock'n'roll, en la escena en la
que una pareja baila un vals, has-
ta que en los ensayos me hicie-
ron ver que la canción de los Sto-
nes no era un vals. Me quedé pa-
rado, sin entenderlo y resenti-
do”, escribía Stoppard.

Añadamos a la música las polé-
micas críticas entre Václav Ha-
vel y Milan Kundera a través de
diversos ensayos y, sobre todo,
la admiración por Syd Barret, a
raíz de una foto de cuando conta-
ba ya cincuenta años montado
en una bicicleta pedaleando con
bolsas del supermercado. Aún
más, un grupo de rock checo,
Plastic People of the Universe
(nombre tomado de una canción
de Frank Zappa), que nació en
1968. Su líder, Milan Hlvsa, de-
cía: “No es sólo música, sino una
forma de vivir en sí mismo”. Fue-
ron encarcelados por Husák, el
presidente impuesto por Moscú
para acabar con la apertura de
Dubcek.c

IGNACIO OROVIO
Barcelona

L eón, 1940. Dirigentes
franquistas visitan un
pueblo, a bordo de
jeeps. Los aldeanos los

ven llegar, sacan hierba y se le
echan delante del morro. “¡Han
llegado los bichos!”, gritan. La
anécdota parece broma, pero la
recoge el escritor Ramiro Pini-
llos en una de sus obras, y super-
vivientes de aquella época la
han corroborado. Todo esto lo
contó anoche en el teatro Ro-
mea el ex vicepresidente del go-
bierno socialista, y actual presi-
dente de la Fundación Pablo
Iglesias, Alfonso Guerra, en una
conferencia sobre la política cul-
tural de la II República, con la
que la Fundació Romea abrió su
temporada teatral.

El político socialista –presi-
dente de la comisión constitucio-
nal del Congreso– debió callarse

en cuanto hubo saludado, por-
que dos sujetos desplegaron
ante él sendos carteles con la le-
yenda “ni Guerra ni el TC deci-
deixen en contra del nostre po-
ble”; no llegó ni a anécdota, por-
que un solo miembro de seguri-
dad se bastó para echarlos, mien-
tras Guerra ironizaba: “No se
preocupen, de un espíritu de in-
tolerancia parecido, con la Repú-
blica, es de lo que voy a hablar-
les”. Guerra cargó recientemen-
te contra la negociación entre

los partidos catalanes y el gobier-
no central por la financiación, y
meses atrás fue vapuleado por
ironizar con un Estatut que ha-
bía sido sometido a un cepillado.

Anoche, Guerra se centró en
el llamado “bienio rojo”, entre
abril de 1931 y noviembre de
1933, como paradigma de lo que
la II República quiso y no pudo
hacer. De entrada, “el estado re-
publicano fue un estado de la cul-
tura, que vino a sustituir a la reli-
gión”, opinó el político. Aquel ré-

gimen hizo bandera de la cultu-
ra y la enseñanza a través de la
Institución Libre de Enseñanza
y de las Misiones Pedagógicas,
subrayó, queriendo aunar delibe-
radamente el elitismo de José
Ortega y Gasset con el espíritu
libre de los ateneos libertarios.
La II República trató de soste-
nerse en la universalización de
la cultura y el papel de esta co-
mo base alternativa a la religión.

Para todo ello, repasó Guerra,
las Misiones crearon 5.522 bi-
bliotecas, en un país con un 45%
de analfabetos, a las que además
dotaron de gramófonos, para
que el pueblo llano descubriera
la música. Desarrollaron el Tea-
tro del Pueblo, con camiones
que llevaban clásicos a todos los
rincones, el de Teatro de Fanto-
ches (guiñoles), comenzaron a
llevar el cine a las comarcas… En
aquellas plazas, explicó Guerra,
declamando, algunos labriegos
descubrieron… “¡el maaaaar!”.c
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La pieza transcurre
entre la primavera de
Praga y la caída del
muro de Berlín, en
Cambridge y Praga

El ex vicepresidente expone en el Romea
los logros culturales de la II República

El bienio rojo,
según Guerra


