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CULTURA

¡Atención!, como suelen decir
en los blogs seriófilos, este ar-
tículo incluye spoilers.

La sorpresa es una de las
bazas del Universo Santos, un
universo que existe y es tan
real como la vida misma o
más. Romperla es una irre-
flexión sancionable pero resul-
ta totalmente imposible ha-
blar del último artefacto multi-
todo del creador de Vinaròs
sin referirse a su contenido.
Patetisme il·lustrat, como sue-
le ser norma de la casa, empal-
ma una sorpresa tras otra. To-
do es nuevo y diferente pe-
ro nada resulta ajeno a
cualquiera que alguna vez
se haya sumergido volun-
taria o involuntariamente
en ese mundo tan perso-
nal: ni música, ni danza,
ni teatro sino todo lo con-
trario. Algo menos de una
hora de sobresaltos servi-
dos a ritmo lento, sin ago-
bios, con la cadencia del
que tiene todo el tiempo
del mundo a su disposi-
ción, que el viernes se es-
trenó apoteósicamente en
El Canal de Salt y que ocu-
pará la sala Tallers de
TNC desde el 19 de no-
viembre al 6 de diciembre.

Hace algunos años una
de las principales bazas de San-
tos era la provocación. Ahora
ya nadie se deja provocar. Que
se descorran las cortinas y apa-
rezca una percusionista vesti-
da de cuero negro y rojo utili-
zando las nalgas del composi-
tor como instrumento lo que
provoca son sonrisas similares
a las arrancadas tras la utiliza-
ción para autoinsultarse de pa-
labras como músico (al pare-
cer un verdadero insulto en al-
gunos medios).

Así las cosas, la provoca-
ción de Santos es ahora más

sutil y se centra en mostrarnos
cosas comunes convertidas en
elementos centrales de la crea-
ción artística. Si Fred Astaire
había bailado con una escoba,
Santos va más lejos y hace que
su bailarina dance con un ro-
bot aspirador. Y también baila
(más bien lucha por escapar
en juego casi sadomasoquista)
en unmar de zapatos rojos. Un
secador demanos de lavabo pú-
blico puede convertirse en un
lúcido interlocutor o un casco
blanco en un tambor que pro-
voca movimientos de una hui-
diza sensualidad. Una jaula
metálica o el desprecio por la
música impresa pueden desa-
tar pasiones de una desborda-
da sexualidad.

Y Santos se pasea por allí
como un elemento más de un

decorado inexistente, alejado
de los excesos escénicos de pro-
puestas anteriores. Y su músi-
ca suena en algún momento
sin estar allí realmente.

No, definitivamente Patetis-
me il·lustrat no es música, ni es
teatro, ni es danza, es Santos
recreándose a si mismo y esta-
llando en un reguero de volup-
tuosidad reconfortante. En
Salt la recepción del público
fue entusiasta. Los tiempos es-
tán cambiando pero el Univer-
so Santos sigue vivo, muy vivo
y dando guerra.

Unaconversaciónde varias perso-
nas en castellano, catalán e italia-
no sobre la Divina Comedia, de
Dante, bajo el título de La acade-
mia de las musas, de José Luis
Guerín, ha sido galardonada con
el Giraldillo de Oro del Festival de
Cine Europeo de Sevilla. Es la pri-
mera vez que gana una película
española.

El festival canceló anoche la
gala de clausura, en la que se iban
a entregar los premios, y la susti-
tuyó por una concentración de re-
pulsa a los atentados de París. Se
canceló la gala y el concierto de la
cantante Sophie Auster en el Tea-
tro Lope de Vega, de Sevilla.

La academia de las musas em-
pieza como un documental sobre
un profesor italiano en la Univer-
sidad de Barcelona y su semina-
rio de poesía, cuyas ideas sobre
las musas propician el giro hacia
una ficción en la que entran en
juego la diferencia entre amor, pa-
sión y atracción social. Según
Guerín, “un premio de esta natu-
raleza a una película que desea
encontrar su público, y que sin

duda lo tiene, es sin duda elmejor
espaldarazo”.

El Giraldillo de Plata recayó en
Las mil y una noches, una copro-
ducciónde Portugal, Francia, Ale-
mania y Suiza dirigida por el por-
tugués Miguel Gomes. Es una tri-

logía, que funciona como pelícu-
las independientes, en la que los
cuentos de Scherezade tienen lu-
gar enuno de los paísesmás casti-
gados por la crisis, Portugal, y
que tornan la realidad en tragico-
media con toques surrealistas.

TEATRO

El universo Santos estalla
voluptuosamente

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Giraldillo de Oro: La academia
de las musas, de José Luis
Guerín.

Giraldillo de Plata: Las mil y
una noches, una coproducción
de Portugal, Francia, Alemania y
Suiza dirigida por el portugués
Miguel Gomes.

Premio Especial del Jurado:
Rabin, the last day (Israel), de
Amos Gitai.

Gran Premio del Público: Mus-
tang (Francia, Alemania, Tur-
quía, Qatar), de Deniz Gamze
Ergüven.

Mejor dirección: Roberto Miner-

vini, por The Other Side (Fran-
cia, Italia, EE UU).

Actriz: Clotilde Courau, por In
the shadow of women.

Actor: Teo Corban, por One
floor below.

Guion: One floor below, de
Alexandru Baciu.

Director de fotografía: Diego
Romero, por The Other Side.

Mejor película de las Nuevas
Olas: Pozoamargo
(México, España), de Enrique
Rivero.

Premio Especial Nuevas Olas:
Berserker (España), de Pablo
Hernando.

Carles Santos: Patetisme il·lustrat.
Mónica López, actriz. Núria
Andorrà, percusión. Dory Sán-
chez, danza.
El Canal, Salt. 13 de noviembre.

Principales premios

MIQUEL JURADO

‘La academia de las musas’,
Giraldillo de Oro de Sevilla
La película de Guerín gana por primera vez el premio para España

Una escena de ‘Patetisme Il·lustrat’

EL PAÍS, Sevilla

Fotograma de La academia de las musas, de José Luis Guerín.


