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Más de 168.000 personas par-
ticiparon en la Nit dels Mu-
seus de Barcelona entre las
siete de la noche del sábado y
la una de la madrugada de
ayer, según las cifras facilita-
das por el Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB). La cifra
no logra superar la asistencia
de la edición anterior, que
consiguió recibir a más de
200.000 asistentes. Un total
de 84 espacios participaron
en esta iniciativa cultural
que, este año, ha coincidido
con la celebración del Día In-
ternacional de los Museos.
Los visitantes pudieron acce-
der de manera gratuita y al-
gunos de los más visitados
fueron el recinto modernista
de Sant Pau, con 13.675 visi-
tas; el Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona (Mac-
ba), con 10.958, los once espa-
cios del Museo de Historia de
Barcelona, 10.854; el Museo
Europeo de Arte Moderno
(MEAM), 7.282 y el Centro de
Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB), 7.063.

La Nit dels Museus fue
una idea original del Ministe-
rio de Cultura francés que na-
ció en 2005, está promovida
por el Consejo de Europa y en
la que participan más de
4.000 recintos de todo el con-
tinente.

En Barcelona, algunosmu-
seos empezaron a sumarse a
la iniciativa en 2006 y, desde
2008, el ICUB apoya esta ini-
ciativa creando tareas de
coordinación y promoviendo
una campaña de comunica-
ción conjunta.

Delirante fiesta de gran teatro
español en el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC). Xavier Al-
bertí va a por todas en unmonta-
je del auto sacramental de Cal-
derón de la Barca El gran merca-
do del mundo que abre en plan
Carlos Santos, con Lara Grube
pronunciando el pregón de La
Fama colgada en las alturas,
acompañada al piano por Anto-
ni Comas mientras un ruidoso
ventilador mueve todo lo que se
le pone por delante. Y lo cierra

con una última cena de trazo su-
rrealista y cabaretero, con un
Cristo de físico fibrado portando
una cruz de neón y la compañía
cantando Il mondo, de Jimmi
Fontana.

De la zarzuela y la revista al
cabaret, la astracanada y las va-
rietés, todo cabe en este Calde-
rón arrevistado y celebrado por
el público con risas, bravos y
aplausos. Hay números musica-
les, mucho picante y espíritu
provocador; bien interpretado
por Rubén de Eguía, la caracteri-

zación del personaje La Fe co-
mo Cristo con llagas levantará
ampollas. Y la escena final, que
parece un remedo de la cena de
los mendigos de Viridiana mon-
tada en El Molino, tiene su mi-
ga.

El espectáculo —una hora y
veinte minutos que pasan volan-
do— se asemeja a una falla que
quema en poco tiempo un largo
trabajo de una compañía mixta
de 14 actores del TNC y la Com-
pañía Nacional de Teatro Clási-
co (CNTC) en una fraternal y sa-

ludable coproducción.
Sonaron con humor corrosi-

vo los versos de Calderón, no
siempre con naturalidad en la
dicción y adecuada proyección
vocal, pero con energía en un
relato un tanto caótico que
muestra la riqueza ideológica
de un auto sacramental que es
puro teatro popular, de podero-
so calado en su crítica al orden
político, religioso y moral. En
las palabras del gran autor del
Siglo de Oro asoma la condición
humana sus distintos rostros: la
trama cuenta la suerte que co-
rren dos hijos gemelos, bien en-
carnados por Alejandro Borda-
nove (Buen Genio) y David Soto
(Mal Genio), en pugna por el ma-
yorazgo y la mano de La Gracia
—magnífica Aina Sánchez—, en
un mercado de las tentaciones
con la bondad y la maldad en
liza.

La joya de la escenografía es
un carrusel de feria que simboli-
za una rueda de la fortuna, con
el contratenor Jordi Domènech
(La Herejía) silbando una epiri-
tual aria de La Pasión según San
Mateo, de Bach, en una escena
que haría las delicias de Fellini.

Juega el director del TNC
con el desparpajo de las revistas
populares del paralelo barcelo-
nés y el cabaré más canalla. Sil-
via Marsó viste La Culpa con ai-
res de vampiresa de cine negro,
Roberto G. Alonso es pura Lasci-
via con pulsiones de drag queen
en celo y Jorge Merino (El Mun-
do y Padre de Familias) se mar-
ca un cuplé sobre las dietas con
trazos de Olga Ramos.

Mont Plans (La Malicia) y
Oriol Genís (La Gula) llevan a su
terreno El tango de la cocaína,
de Joan Viladomat, y una rumba
en plan Peret; Antoni Comas
(Inocencia), que dice el verso
con gran acierto, luce agudos en
La Pira verdiana, y Cristina
Arias (Soberbia), Elvira Cuadru-
pani (Penitencia y Humildad)
completan un reparto coral
bien ajustado.

¿Y si las mujeres pudiesen librar-
se del dolor de la regla tan sólo
con un clic? ¿Y si, en vez de ver
las series desde el sofá de casa se
vieran desde una butaca? ¿Y si las
obras de teatro también pudiesen
tener capítulos, temporadas, y
hasta cliffhangers? Todas estas
preguntas, por inconexas que pa-
rezcan, las respondeDolors, la am-
biciosa comedia ácida que estre-
nará el Teatre Lliure el próximo
miércoles. En ella se explora la
vida de Lola, una emprendedora
que decide inventar un dispositi-
vo para combatir el dolor de la
menstruación. El problema llega
cuando Lola tiene que vender di-
cho producto a empresas, habi-
tualmente dirigidas por hombres,
que no le verán tanta gracia a su
revolucionario producto.

“Este es el argumento base…
¡Pero no es ningún spoiler! En
seis horas pasan muchas cosas
más”, asegura el director, Sergi
Belbel. Dolors tiene una duración
total de seis horas, que se dividen
en seis capítulos de 45-60 minu-
tos que, a su vez, se representa-
rán en tres sesiones dobles: el pri-
mer y el segundo capítulo del 22
al 26 demayo, el tercero y el cuar-
to del 29 de mayo al 2 de junio, y
los dos capítulos finales del 5 al 8
de junio. De estamanera, el espec-
tador deberá volver a la semana
siguiente si quiere saber cómo
avanza el argumento, convirtién-
dose, cada vez que entra en la sa-
la, en el público de una sitcom, y
convirtiendo también a esta obra
en la primera serie de televisión
para teatro jamás estrenada.

“Seguro que esa idea ya ha pa-

sado por la cabeza de más de una
persona, pero nosotros hemos te-
nido la osadía de llevarlo al esce-
nario” comenta Meritxell Yanes,
creadora de la obra. Partiendo de
la idea original de Yanes, el guión
es un proyecto colaborativo de
Sergi Balbel, Eulàlia Carrillo y
Cristina Clemente, con Balbel y
Clemente en la dirección. “Me di
cuenta que actualmente, a mu-
cha gente no le da tiempo a ir al
teatro y usa las series de televi-
sión como forma principal de en-

tretenimiento, y yo me incluyo”,
confiesa Yanes que se planteó si
sería posible adaptar el lenguaje
televisivo al teatral. La adapta-
ción, admite, fue el mayor reto
del proceso. “No podemos cortar
las secuencias como se haría en
televisión, todo tiene que salir
bien a la primera, así que los acto-
res tienen que ser unas bestias
del teatro”, afirma Belbel. Y es
que las seis horas de obra sólo
cuentan con tres intérpretes: En-
ric Cambray, Gemma Martínez y

la propia Meritxell Yanes, algo
que, según Cambray, dificulta
aún más los constantes cambios
de vestuario que deben hacer en-
tre secuencias, ya que en todomo-
mento están “o en escena o cam-
biándose deprisa”.

No obstante, Dolors se adapta
con facilidad a las necesidades de
los consumidores. “Entendemos
que ir al teatro tres veces en tres
semanas puede ser un gasto, tan-
to de tiempo como económico,
bastante fuerte para nuestro pú-
blico, por lo que también hemos
organizado una maratón en la
que se interpretarán los capítu-
los, uno tras otro”, declara Cle-
mente. Al más puro estilo Netflix,
el 9 de junio el Teatre Lliure abri-
rá sus puertas de cinco a nueve y
media de la tarde para ofrecer la
posibilidadde ver todos los capítu-
los de tirón en una macrosesión
de casi seis horas que – por su-
puesto – contará con varios des-
cansos. Dolors es el resultado de
la confluencia demuchos elemen-
tos televisivos en un escenario;
tantos, que sus guionistas advier-
ten que el espectador se encontra-
rá con “muchas referencias a
otras series y hasta algún cameo
inesperado que aún no se puede
revelar”.

La Nit dels
Museus reúne
170.000
personas

La primera serie
teatral llega al Lliure
‘Dolors’ explora en seis capítulos la
brecha de género y el dolor menstrual

Un ‘Calderón’ arrevistado
triunfa en el Teatre Nacional
Xavier Albertí versiona el clásico ‘El gran mercado del mundo’

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

Una escena de 'El Gran Mercado del mundo' en el Teatre Nacional de Barcelona.

AGENCIAS, Barcelona

'Dolors' se representará en el Teatre Lliure.

SARA VEGA, Barcelona
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