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SERGI DORIA 
 

Veamos. Roger Denís (Lluís Soler) es 
un progre metido a alcalde en una ciu-
dad de provincias a la que desprecia. 
Desde su casa de diseño, en la cima 
de la montaña, contempla a los luga-
reños a los que dedica su «despotis-
mo ilustrado» con calles peatonales 

que sus votantes no acaban de valo-
rar como él cree que merecen.  

Roger se presenta como un hom-
bre abierto, cosmopolita y sim-
pático. O al menos eso cree. 
Divorciado de su mujer, 
ha concentrado en su 
hija Ada (Georgina 
Latre) todas sus 
buenas intenciones 
paternalistas, has-
ta que un día mien-
tras navega entre 
webs porno –el 
hombre tiene sus ne-
cesidades masturbato-
rias– se topa con un vi-
deo protagonizado por su 
hija y el novio de esta (Jaume Ma-
daula), hijo de un empresario agríco-
la al que Roger también ningunea. En 
ese momento, «el buen padre”» dia-

logante y enrollado deja paso al padre 
convencional que se desespera al ver 
a la niña de sus ojos haciendo guarra-

das: «He visto cosas que un 
padre no habría de ver 

nunca», exclama.  
El video obrará 

como una caja de 
Pandora. Su 
exesposa –Tere-
sa Vallicrosa, la 
mejor interpre-
tación del repar-

to– le irá demos-
trando que todo lo 

que Roger creía ser 
o tener era mentira. Ni 

ha sido un buen amante, 
ni su hija estudiaba la carre-

ra que él le recomendó... Hasta sus pa-
dres preferían hablar con ella sobre 
sus problemas antes que con su hijo.  

Autor de piezas estimables como 
«Mala sang» o «La dona incompleta», 
David Plana plantea “El bon pare” 
como una comedia familiar muy al es-
tilo de esas películas que tanto éxito 
ha dado al cine francés actual. Las con-
tradicciones del protagonista van tran-
sitando de la hilaridad al drama con 
un final demasiado grandilocuente.  

El texto se refiere a la mala educa-
ción que la «gauche caviar» hija del 
68 han transmitido a sus vástagos: an-
tiautoritarismo enfermizo, buenismo, 
ese dogmatismo de la virtud típico de 
la izquierda... Plana lo menciona pero 
no profundiza: prefiere ahondar en la 
caída del Hombre que creía tener con-
trolada a toda su familia como el pue-
blo que gobierna y al final devien en 
caricatura de sí mismo. En todo caso, 
una comedia para reir y pensar un po-
quito. 

Teatro

RIHANNA  

Lugar:  Palau Sant Jordi, Barcelona. 

 Fecha:  21 de julio.  

DAVID MORÁN 
 

Apareció tarde, como siempre, con tres 
cuartos de hora de retraso que ya na-
die recuperará pero que todo el mun-
do olvidó en cuanto se arrimó al mi-
crófono y empezó no por el principio 
sino por el medio, con dos turbobala-
das como «Stay» y «Love The Way You 
Lie». Dos canciones que pusieron a 
prueba las gargantas y, ya puestos, es-
culpieron en ébano su perfil de diva 
versátil y carismática capaz de brin-
car de los algodones del pop al frene-
sí dancehall en un satiamén. 

Ahí estaba Rihanna, sí, pero para 
verla no había que mirar al escenario 
del Palau Sant Jordi, sino al centro de 
la pista, donde una plataforma la ele-
vaba por encima de la multitud a la es-
pera de que una pasarela acristalada 
la llevase en volandas hasta el escena-
rio principal. Aún no se veía ni a un 
sólo músico, pero tampoco hacía fal-
ta: ahí estaba ella, contoneándose en 
las alturas al ritmo de «Woo» y «Sex 
With Me» y reclamando una atención 
que, faltaría más, nadie le negó. Ape-
nas habían pasado diez minutos, pero 
la cantante caribeña ya había noquea-
do al público dejando claro que aque-
llo sería una noche de ritmo frenético 
y éxitos a velocidad de crucero.  

Una nueva vuelta de tuerca a una 
de las personalidades más arrebata-
doras del pop que, con el empuje de 
«Anti», ese disco con el que ha hecho 
trizas el dial de lo convencional para 
sintonizar con la cara menos eviden-
te de los ritmos urbanos, se tradujo en 
un concierto apabullante en lo musi-
cal y extremadamente sobrio en lo vi-
sual. Con el libro de estilo del pop de 
estadios en la mano, el regreso de 
Rihanna a Barcelona fue minimalista 
en lo formal y recatado en lo carnal. 
Nada que ver, en cualquier caso, con 

sus dos anteriores visitas a la ciudad, 
donde la lujuria campaba a sus anchas 
y el escenario era una continua fuen-
te de distracción. 

Anoche, con el escenario repleto de 
colores blancos y tonos ocres y un ele-
gante diseño de luces, Rihanna des-
plazó el foco de atención para dejar 
que fuera la música, esos estribi-
llos impetuosos y rebozados 
en un sonido aplastante, la 
que marcara el rumbo de la 
noche. Acompañada por 
media docena de músicos 
y otros tantos bailarines 
como recién salidos de una 
glamurosa distopía chic, la ca-

ribeña pasó como vendaval por su re-
pertorio, arrasó los pespuntes sintéti-
cos de «Pour It Up» y «Numb», trans-
formó la impetuosa «Umbrella» en un 
gigantesco karaoke algo magullado, 
se fundió con los vapores jamaicanos 
de «Rude Boy» y estrechó lazos con 
Drake «Take Care». Todo a tal veloci-

dad y con un ritmo tan desco-
llante que más de uno de-

bió despertar ayer como 
si alguien hubiese esta-
do hurgándole en la ore-
ja con un picahielos. 

Una exhibición de ca-
risma y una apuesta más 

o menos insólita en las 

grandes ligas del pop con la que, a ries-
go de desfigurar buena parte de su can-
cionero, Rihanna viene a confirmar 
que los duelos de divas y los pases de 
lencería se le quedan ya pequeños. 
¿Cómo explicar si no ese impetuoso 
tramo con la electrónica percutora de 
«Needed Me», su versión del «Same 
Old Mistakes» de Tame Impala retor-
ciendo la psicodelia, y «Diamonds» 
abriendo de par en par las puertas del 
himno pop con dedicatoria a las víc-
timas del atentado de Niza incluida? 
Al final, la noche tomó un cauce algo 
más normal, empezó a chorrear espu-
ma encima del escenario y «Four Five 
Seconds» y «Kiss It Better» templaron 
los ánimos, pero a esas alturas ya ha-
bía quedado bastante claro que otro 
tipo de diva, sin frenos y arrolladora, 
también es posible.

Rihanna, sin frenos y a lo loco 

 
Rihanna, durante una de las actuaciones de la gira de presentación de «Anti» 
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