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MARÍA JOSÉ RAGUÉ 

Los grandes estrenos solían 
ser el día del llamado sába-
do de gloria. La rigidez del 
calendario no se mantiene y 

los grandes estrenos están por llegar... si lle-
gan, pero algo podemos recomendarles de 
momento. De entrada pueden ver a Sergi 
Lòpez en el Poliorama, él nunca decepciona. 
En otro ámbito, el Teatre Akadèmia siempre 
ofrece espectáculos sutiles de calidad, estos 
días se anuncia Io sono misia con Lucrezia 
de la Rovere, que da vida a mujeres que 
construyeron la cultura del siglo XX en un 
espectáculo basado en sus memorias en las 
que descubrimos a Coco Chanel, con cartas 
y conversaciones con los grandes artistas de 
hace un siglo como Proust, Renoir, Debussy, 
Cocteau, Ravel... No he visto todavía el es-
pectáculo pero me atrevo a recomendarlo.  

Decepciona a muchos el montaje de  Marc 
Rosich en el TNC, A  tots els que heu vingut. 
Parte de la transmision por televisión de la 
noticia de los asuntos financieros de Jordi 
Pujol y su familia y el impacto que ello causa 
en la burguesía catalana. Cuando supe que 
tres amigos míos (un crítico, un ejecutivo tea-
tral y un director de escena) se habían mar-
chado en el intermedio, decidí no ir...  

Pero sí he visto dos espectáculos muy inte-
resantes que quiero mencionar. En la Sala 
Barts, en el Paral·lel, han emprendido un 
atractivo juego por el que cada lunes, un pro-
tagonista del espectáculo, actor o actriz, locu-
tor o director,  lee un texto ante el publico. Se 
llama White rabbit, red rabbit. Es un texto del 
iraní Nassim Soleimanpour, algo que ha es-
capado a la censura y cuyo contenido sor-
prende por su posible aproximación al absur-
do a la vez que por su íntima comunicación 
con el público. La clave está en el hecho de 
que el actor o actriz no conoce el texto que va 
a leer/representar. El público aplaude al artis-
ta, que es uno distinto cada lunes. Se puede 
discutir la apuesta: el juego es engañoso, pe-
ro de momento es un éxito.  

También he ido a la Sala Hiroshima. Es di-

fícil fallar cuando te recomiendan un espec-
táculo de este espléndido teatro. El problema 
es que aquí la crítica inmediata no sirve por-
que cada espectáculo se prolonga dos fines 
de semana (en el mejor de los casos). Me di-
jeron que tenía que ver a Manuel Roqué en 
Bang Bang y  sólo puedo 
decirles que si tienen oca-
sión, asistan a su espectácu-
lo. Es una alienación en el 
movimiento dancístico, sin 
narrativa, con un movi-
miento imparable y repetiti-
vo que nos sumerge en su 
cuerpo transparente, tem-
bloroso, vibrante y acaba 
poseyéndonos. La pregunta 
es: ¿cuándo vuelve? 

Y finalmente sí quiero anunciarles lo que 
será merecidamente un largo éxito. L’ elec-
te de Ramon Madaula con él mismo y Ro-
ger Coma dirigidos por Jordi Casanovas en 
la Sala Muntaner. Aquí no paramos de reír 
al mismo tiempo que esa risa se nos hiela 
en cuanto nos damos cuenta de que esta-
mos asistiendo a una parodia de una reali-

dad muy real.  
La historia es la siguiente: un político ha de 

hacer su discurso de investidura pero un tic 
deforma su cara. Un psiquiatra tiene que 
ayudarle a evitar el ridículo que éste supone. 
Y así, dos personalidades aparecen ante no-

sotros. Reales, hilarantes, en 
una carrera contrarreloj pa-
ra conseguir la dignidad del 
elegido. Es la historia de un 
president de la Generalitat el 
día de su discurso de inves-
tidura, en el que acabará 
descubriendo las motivacio-
nes reales que han marcado 
su camino político. La obra 
se centra en el debate de in-
vestidura. Madaula se nos 

revela como excelente autor, además del 
gran actor que ya conocíamos. Su partenai-
re Roger Coma tiene una vis cómica que se 
desborda sin que el espectáculo pierda nun-
ca su dignidad. No es fácil reírse tanto a par-
tir de situaciones que nunca rozan la grose-
ría ni la desproporción, que nunca rompen el 
ritmo del espectáculo. No se lo pierdan.

EL GALLINERO | PALLARÉS 

LLL 
Madaula se revela  
como un excelente  
autor teatral, además 
de intérprete. Su obra 
‘L’electe’ tiene el éxito 
asegurado. 

Roger Coma y 
Ramon Madaula 
en ‘L’electe’, en              
la Sala Muntaner. 

CRÍTICA 

UN PAM MÉS                
ENLLÀ DEL DESIG    
NOSALTRES DOS                                               

Xavier Bosch 
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JORDI LLAVINA  

¿És possible l’amistat entre 
un home i una dona?, lle-
gim a la sobrecoberta del 
llibre, un volum luxosa-

ment editat, de 556 pàgines de lletra gran. 
L’interessant no és la resposta que hi pugui 
donar l’autor, sinó la pregunta en si. 

L’amistat en qüestió és la que mantenen, 
durant més de trenta anys, la Laura Alti-
mira i en Kim Ráfales. Es coneixen a la fa-
cultat de Traducció i Interpretació, a la pri-
meria dels vuitanta, i de llavors ençà sem-
pre hi ha hagut un joc de seducció entre 
ells dos. La història abraça tres temps: el 
que dic, els primers anys 2000 i el 2016. 
Les vides dels dos protagonistes avancen 
per camins molt diferents, tot i que al final 
es retrobaran. No és qüestió de revelar si 
ells dos, al cap i a l’últim, «van anar un 
pam més enllà del desig» o no. Ella ha vis-
cut a Anglaterra i a Austràlia. Ell, que s’ha 
quedat aquí, ha acabat treballant en l’em-
presa familiar, l’hotel Rafaeli, amb doble 
seu: Barcelona i Roma. Uns suggeridors 
fils argumentals es refereixen a aquest 
món, i als constants entra-i-surts del pare 
d’en Kim i del seu oncle darrere una pos-
sible venda dels dos hotels. I, entretant, ac-
ció a manta: la mort, al mar, dels dos ger-
mans d’en Kim, en la primera part; l’amis-
tat fervent del pare Ráfales amb una 
cèlebre cantant; un xantatge... 

No sé quin era el propòsit de l’autor en 
escriure l’obra: a mi m’ha semblat un pro-
ducte correcte, de mer entreteniment, pen-
sat i creat per al gran públic, però que no 
acaba d’encaixar en la idea que tinc de la 
literatura de qualitat (que no ha de ser, per 
descomptat, ni minoritària ni elitista). No 
hi he sabut trobar gust per l’estil (per la 
llengua, per la creació de frases fondes), ni 
prospecció en els caràcters. Més aviat 
m’ha fet l’efecte que era una novel·la de 
redacció apressada, que hauria pogut con-
centrar molt millor la intenció, insistir en 
determinades imatges memorables, optar 
per no explicar-ho tot sempre. Potser m’hi 
ha desplagut la linealitat de l’argument, el 
poc gruix del que anava llegint; la grisor 
no pas de la història, sinó de la manera de 
presentar-nos-la: convencional, àtona, fa-
da. I la quantitat de tòpics que hi anava de-
tectant (aquella mena de frases que fan un 
espetec, i no res més). És només una lec-
tura, la meva, i potser m’equivoco. Però 
em venia al cap un llibre com, posem per 
cas, De mujeres con hombres, de Richard 
Ford, i enyorava la profunditat i la mirada 
autènticament literària sobre els assump-
tes de la vida. 

MIRADA TEATRAL 

NO SE PIERDAN ‘L’ELECTE’,  EN LA SALA MUNTANER 


