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Novedades
en la cobla
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CRÍT ICA DE COBLA

CRÍT ICA DE TEATRO

Trueta

Autora y directora: Àngels
Aymar
Estreno: Sala Tallers TNC
(30/I/2009)

JOAN-ANTON BENACH

En 1972 tuve la suerte de ser visi-
tado por el doctor Josep Trueta
(1897-1977). Nunca agradecí bas-
tante su diagnóstico, el cual, ade-
más de librarme de un impacien-
te serrucho quirúrgico, rebosaba
aquel aplastante sentido común
que sólo poseen los sabios muy
sabios y a la vez muy bondado-
sos. Las grandes cualidades que
creí percibir en aquella ilustre
personalidad las acabo de ver ge-
nerosamente expuestas en la
obra que le dedica Àngels Aymar.
El escenario de la Sala Tallers

del TNC es hoy un espacio en rui-
nas muy hábilmente diseñado
(Sebastià Brosa) para ilustrar los
terribles desastres bélicos que el
doctor Trueta tuvo que vivir en
primera línea, en la Guerra Civil
española y, luego, exiliado ya, en
la segunda gran guerra europea.
La escenografía se presta, asi-

mismo, a focalizar secuencias do-
mésticas del exilio, primero en
Francia y luego en Inglaterra, en
Londres y en Oxford, cuando
merced a su innovadora cirugía,
Trueta era ya una imponente ce-
lebridad científica de amplia pro-
yección internacional. Trueta es,
ciertamente, un propuesta ambi-
ciosa, aunque, creo yo, un tanto
desbordada por la cantidad de
materiales tentadores que, sin du-
da, la autora y directora tuvo a su
alcance. En elmontaje, se advier-
ten, en efecto, los múltiples filo-

nes biográficos y clínicos que la
obra podía explotar y cómo, ante
tan amplio repertorio, Aymar op-
tó por detenerse en detalles y epi-
sodios capaces de revelar las cua-
lidades del hombre y del ciruja-
no, antes que en datos, fechas y
episodios que podían dibujar un
biodrama detallado y completo.
Sólo así se explica, por ejemplo,
la relativa morosidad con que se
expone la relación de Trueta con
Salvador de Madariaga, o unas
jornadas en la campiña inglesa,
mientras que resultan poco preci-
sos los cambios de lugar del pro-
tagonista o, apenas deducido, el
trabajo endiablado y generoso al
que el médico se entregó cuando
las bombas caían sobre Londres.
Puesto que Aymar utiliza el re-

curso de las proyecciones –imá-
genes antiguas en una pantalla fi-
ja– ¿por qué no servirse de ellas
para anotar losmomentos históri-
cos más significativos de la vida
de Trueta? Sin este dato, las de-
claraciones del personaje que se
escuchan en off, o las escenas re-
trospectivas pasadas a vídeo, ca-
recen de la debida contextualiza-
ción temporal.
Tal desinformación no com-

promete, en absoluto, el homena-
je al hombre, al científico y al pa-
triota que implícitamente encie-
rra el espectáculo. La enorme hu-
manidad de la que estuvo investi-
do Josep Trueta i Raspall queda
patente en la obra de Àngels Ay-
mar, nieta de una prima hermana
del protagonista. Y a ello tam-
bién contribuye, naturalmente,
el excelente trabajo de la directo-
ra en el retrato de los personajes,
en las buenasmanos de PepMun-
né, expresivo y convincente, Ro-
ser Batalla, Elena Fortuny y Jo-
sep Costa.c

Sarkozy, ayer, en la constitución del Consejo para la Creación

XXV aniversario Cobla Sant
Jordi
Lugar y fecha: Auditori
(31/I/2009)

JORGE DE PERSIA

En su cuarto de siglo como con-
junto dedicado a la cobla, la Sant
Jordi ha demostrado la actuali-
dad del género con un programa
que incluye más de una decena
de estrenos de compositores co-
mo Jordi Paulí, Josep M. Serra-
cant, Joan J. Blay, Víctor Corde-
ro, Marc Timón, y Xavier Pagès,
actual director del prestigioso
conjunto. Obras en las que no es-
tuvieron ausentes componentes
del jazz, así como múltiples ras-
gos de creatividad, en particular
en la de Pagès: L'ocell captiu.
También hubo piezas de Jesús
Ventura, Joan J. Beumala. Con-
cepció Ramió, Entic Ortí y una
Suite sensitiva de Francesc Cas-
sú. Fueron arropados por aplau-
sos entusiastas. Buen Aniversa-
rio. El día 7 en el Palau cita funda-
mental con obras de Lamote.c
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LLUÍS URÍA
París. Corresponsal

N icolas Sarkozy
no pasa por ser
el presidente de
la Repúblicamás
culto de la histo-

ria de Francia. Tampoco lo pre-
tende. Pero lo que no está dis-
puesto a hacer es dejar la cultu-
ra en manos de sus sumos sa-
cerdotes. Fiel a su modo de go-
bernar, el hiperpresidenteha de-
cidido pilotar –de nuevo– per-
sonalmente un cambio en la po-
lítica cultural del Estado fran-
cés: “Mi palabra es más libre
que la de quien produce y debe
estar atento a lo que dice (...),
es a mí, pues, a quien corres-
pondedar una patada en el hor-
miguero, zarandear las cosas.
Yo quiero que esto se mueva,
que esto cambie”, afirmó ayer
en el acto de constitución del
Consejo para la Creación Artís-
tica, un organismode nuevo cu-
ño presidido por... él mismo.
Dirigido por el productor y

realizador de cine Marin Kar-
mitz –propietario asimismo de
una importante cadena de sa-
las– y compuesto por una doce-
na de personalidades de los di-
ferentes sectores culturales, el
nuevo Consejo nace con la mi-
sión de impulsar un cambio en
las políticas culturales públi-
cas, aportar nuevas ideas para
fomentar y apoyar el proceso
de creación. “Yo quiero que la

cultura sea nuestra respuesta a
la crisis económica mundial
(...) y para ello hay que colocar
la creación en el centro de esta
política cultural que quiero im-
pulsar”, afirmó el presidente
delante de 300 representantes
del mundo de la cultura, reuni-
dos a tal efecto en el Elíseo.
Poco contemporizador, Sar-

kozy atacó implícitamente, aun-
que condureza, a un cierto esta-
blishment cultural tradicional-

mente anclado a la izquierda.
“Yo quiero vencer el pensa-
miento único, el sectarismo, las
sectas que querrían inscribir a
todos en pequeños cenáculos
cuando la cultura debe brillar
para todos”, lanzó el presiden-
te, que sin esperar a la primera
reunión del Consejo anunció
ya el primer cambio: se acabó
ayudar a todo elmundo sin dis-
cernir la calidad. “Eso es una
profunda injusticia”, zanjó.c
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