
 

SERGI DORIA  

BARCELONA  

Tres mujeres en un coche. Sus viven-
cias desgraciadas les han empujado 
a hacer carretera y manta. Julia es una 
catedrática universitaria que ha la-
brado su destrucción aca-
démica por la pasión por 
los alumnos jóvenes. La 
sudamericana Miranda es 
una mujer cañón que ali-
ña la convesación de club 
de alterne con la nostal-
gia de su tierra y el des-
precio por el sexo venal. 
Estefanía, la tercera pasa-
jera, es una veinteañera 
que vehicula el romanticismo a tra-
vés de unas redes sociales que acaban 
siendo un campo minado. Tienen 
como destino Amsterdam y como 
equipaje una enigmática mochila azul 
que habrán de entregar al hermano 
de Julia... 

No es la primera vez que Ginés Sán-
chez (Murcia, 1967) se mete en la piel 
femenina. Lo hizo en dos de sus nove-
las anteriores, «Los gatos pardos» (IX 
Premio Tusquets, 2013) y la apocalíp-
tica «Dos mil noventa y seis» (2016). La 
génesis de «Mujeres en la oscuridad» 
hay que buscarla en una narración bre-

ve que protagonizaba Miranda: «El per-
sonaje fue creciendo y los secundarios 
que le rodeaban, todavía más. Podría 
haber dedicado una novela a Miranda, 
pero quise crear otras personalidades 
diferentes. El resultado ha sido una no-
vela larga, solo con voces y perspecti-
vas femeninas», explica. 

En las tres protagonistas se con-
densan caracteres que el autor ha co-
nocido en su vida cotidiana o en su 
trabajo de abogado. «Escribir en fe-
menino te libera como hombre. Un 
personaje masculino se parecería de-

masiado a lo que yo 
pienso y cómo puedo 
comportarme. La mu-
jer es más imprevisi-
ble».  

Si hubiera que bus-
car un leti motiv a «Mu-
jeres en la oscuridad» 
es el coqueteo con el pe-
ligro, una actitud lúdi-
ca que puede acabar 

mal: «En algún momento de nuestra 
vida, todos hemos jugado con el peli-
gro. Hemos apretado el acelerador a 
ciento cincuenta por hora, o hemos 
tonteado con el móvil. Mis tres muje-
res jugaron y les salió fatal». 

Con una escenografía urbana y fan-
tasmagórica y una oralidad exprimi-
da hasta el límite, Sánchez brinda al 
lector episodios violentos: «Somos hi-
jos de lo que leímos –Pascual Duarte 
matando al perro– y vimos en el cine 
–Tarantino–. Mi tendencia es la vio-
lencia y la violencia forma parte de la 
no violencia», concluye. 

Ginés Sánchez: 
«Escribir en femenino 
te libera como hombre»
∑ El escritor se mete en 

la piel de «Mujeres en 
la oscuridad» unidas 
por la desgracia
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«Mi tendencia es 
la violencia y la 
violencia forma 

parte de la no 
violencia», 

sostiene Sánchez
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El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) inaugura temporada el día 4 
con «Els jocs florals de Canprosa», 
una obra de Santiago Rusiñol que 
transcurrirá en una suerte de carpa 
de fiesta mayor, en la que se escucha-
rán desde temas de Rocío Dúrcal y 
Manolo Escobar a sardanas, zarzue-
la, música tradicional y de cine. El 
adaptador y director del montaje, Jor-
di Prat i Coll, explicó ayer que el pú-
blico que acuda hasta el teatro «no 
puede imaginar lo que pasará al cabo 
de diez minutos», en un musical muy 
particular y ecléctico que se sirve del 
humor y la ironía para «para poder 
reír de nuestra idiosincrasia». 

La comedia se estrenó con escán-
dalo en el año 1902 por la parodia que 
hacía de los Juegos Florales, denun-
ciando el «idealismo exaltado» de 
este tipo de certamen literario, con-
vertido en vehículo propagandístico 
del nuevo catalanismo. Además, se 
estrenó en un contexto de fuerte cris-
pación social, tras haberse encarce-
lado a centenares de líderes sindica-
les y de políticos destacados, como 
Enric Prat de la Riba, lo que puede 
tener ciertos paralelismos con la ac-
tualidad. 

Cuando Prat i Coll recibió el en-
cargo del director del TNC, Xavier Al-
bertí, para volver a poner en escena 
el texto tuvo un poco de reparo por 
lo que supone estrenar en la Sala 
Gran, pero empezó a «dialogar» con 
Rusiñol y concluyó que tenía que con-
vertirlo en un musical popular, «una 
experiencia», en la que ha intentado 
«pervertir el material desde el amor, 
trabajando desde la libertad y la dis-
ciplina». La obra original de Rusiñol 
se mantiene y se incluyen otros tex-
tos suyos, en una pieza atemporal, 
que «baila en el tiempo», con reso-
nancias que tanto tienen que ver con 
el Paral·lel de principios de siglo, la 
Virgen de Montserrat o estereotipos 
teatrales contemporáneos. 

En palabras de su director, se tra-
ta de un espectáculo que «va trans-
versalmente de nuestra gente, de 
nuestra tradición, de lo que éramos 
y lo que somos», de una «tradición 
tanto ‘jocfloralesca’ como chabaca-
na» o «si se quiere va de una tercera 
Cataluña, y de una cuarta, y una quin-
ta».  

La obra, que se estrena el próximo 
4 de octubre, con Dani Espasa en la 
dirección musical, cuenta en su re-
parto con Àngels Gonyalons, Rosa 
Boladeras, Anna Moliner, Albert Pé-
rez, las hermanas Kathy y Yolanda 
Sey, así como con Clara Altarriba, Da-
vid Anguera, Albert Ausellé, Jordi Coll, 
Ana Domínguez, Francesc Ferrer, 
Oriol Genís, Oriol Guinart, Jordi Llor-
della, Albert Mora y Mireia Piferrer.

El TNC estrena 
temporada con un 
Rusiñol irónico y 
escandaloso 

4 de octubre 
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La fascinación del maestro Ono por los 
metales debe ser similar a la que sintió 
Schumann cuando, pocos años después 
de que la trompa de pistones alcanza-
ra la forma con la aún hoy la conoce-
mos, se puso a explorar su potencial so-
noro. Hace tres años, en la Sagrada Fa-
milia, la obertura de temporada incluyó 
las «Signals from heaven» de Takemit-
su. En esta ocasión, ha sido el «Concier-
to para cuatro trompas y orquesta» de 
Schumann el preámbulo a otra obra 
con la trompa como protagonista des-
tacado, la «Quinta» de Mahler, escrita 
medio siglo después. Excelente elec-
ción, pues, del repertorio: toda una lec-
ción de organología práctica. 

En manos de Ono, el Concierto sonó 
convincente, con unos tempi que die-
ron a la partitura todo el frescor vir-
tuosístico y experimental que buscó 
Schumann. Cabe celebrar la presen-
cia de Stefan Dohr como primer trom-
pa del cuarteto solista, perfectamen-
te conjuntado con tres excelentes mú-
sicos de la OBC. De propina, una 
preciosa transcripción para cuatro 
trompas de la canción catalana «El 
cant dels ocells». 

La lectura de la Quinta no puede sa-
ludarse con tanto entusiasmo. La esté-
tica sonora de Ono, que esta misma se-
mana ha renovado su contrato con la 
OBC hasta 2022, busca, por un lado, la 
espectacularidad de los decibelios y, 
por otro, la sutileza etérea de un jardín 
zen en los pasajes más sublimes. Esto 
le funciona en largo pasajes donde se 
puede recrear en los timbres, como el 
Adagietto que, a pesar de algún desa-
juste derivado de un gesto quizás de-
masiado etéreo, dejó un buen sabor de 
boca. En cambio, cuando se trata de al-
ternar clímax y anticlímax como en el 
primer movimiento de la misma obra, 
la sutileza deriva en una neblina en la 
que se desvanece la pulsión dramática 
de la partitura. Con todo, la acumula-
ción de decibelios en los pasajes más 
brillantes, incluido el final, llevó al pú-
blico a estallar en una sonora ovación. 

Siendo noche inaugural, el presiden-
te de la Generalitat, Joaquim Torra, es-
tuvo en el palco de invitados. No se pre-
sentó, en cambio, la alcaldesa, Ada Co-
lau, pese a que tanto la Orquesta como 
el Auditori son de titularidad municipal. 
Sea por ignorancia, por imprudencia, 
por inconsciencia o por mala fe (¿pien-
sa acaso la alcaldesa que el público de la 
música clásica no es más que una élite 
de burgueses de derechas?), fue un des-
plante difícilmente justificable.
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