
50 / CULTURA EL PAÍS, jueves 4 de octubre de 2007

NATALIA IGLESIAS, Girona
Dario Fo paseó ayer su elegante
insolencia por el barrio viejo de
Girona. Tocado con un sombre-
ro negro, relajado y sonriente, el
Premio Nobel de Literatura lle-
gó a las dependencias del teatro
municipal para presentar el es-
pectáculo con el que arranca
hoy el festival Temporada Alta
de Salt y Girona. Fo comenzó
su intervención con mucha ener-
gía y dando muestras de estar
bien informado sobre la actuali-
dad política e internacional. De
hecho, el dramaturgo dedicará
su espectáculo al conflicto de
Birmania, convencido del poder
del “teatro de lucha” para mo-
ver a la gente contra las cosas
“que no funcionan”.

El texto escogido por el ac-
tor, director, dramaturgo y pin-
tor italiano es Rosa fresca aulen-
tissima, primer capítulo del mo-
nólogo Mistero buffo, de 1969.
Fo, que reconoció no hacer nun-
ca un espectáculo igual, revisa-
rá su monólogo en clave birma-
na y denunciará, a través de la
sátira, la “indiferencia” de mu-
chos países hacia la situación
que vive esta zona de Oriente.
“Es un pueblo que lleva déca-
das sin libertad y, si uno lo acep-

ta, de alguna manera estamos
perdiendo parte de nuestras li-
bertades”, apuntó.

El dramaturgo también anun-
ció que su próxima obra tratará
sobre el cambio climático y car-
gó con dureza contra los políti-
cos. “El poder se inventa cosas
cada día, tiene una gran capaci-
dad para crear excusas y mani-
pular a la gente. Ahora minimi-

zan el tema del calentamiento
global, es patético”, aseguró.

El gran juglar del siglo XX
se mostró encantado de contes-
tar a las preguntas sobre la polé-
mica surgida a raíz de la quema
de las fotos de los Reyes y la
retirada de la revista El Jueves.
“El Rey debería estar contento,
al menos se burlan de él, tiene
protagonismo, es importante pa-
ra la gente. No se puede hacer
sátira de alguien sin personali-
dad”, sentenció. Fo explicó que

en Italia hay un príncipe mila-
nés al que “nadie mira, igual
que al de Inglaterra, Carlos,
que no sería nadie si no fuera
por su madre”.

El dramaturgo también hizo
un repaso por la historia del tea-
tro y destacó la importancia de
que los creadores sean críticos
con la sociedad. Fo relató el na-
cimiento del teatro europeo a
partir de la Comedia del Arte,
que se representaba en los en-
treactos de las obras consagra-
das a la tragedia, “típicas del
teatro español que se hacía en
Nápoles”. Pero sobre todo se
explayó en la defensa de los có-
micos y juglares italianos que
fueron expulsados durante la
Edad Media. “Ni Shakespeare,
ni Molière, ni Racine serían
igual sin los cómicos que irrum-
pieron en la escena de otros paí-
ses”, aseguró. Fo también se
mostró muy interesado en la his-
toria de la ciudad de Girona y
expresó su intención de conocer
el barrio judío de la ciudad an-
tes de marcharse. El Nobel ita-
liano también se interesó por la
lengua catalana, que encuentra
muy similar al dialecto milanés
que él habla, y elogió la “diversi-
dad cultural” de España.

MIQUEL JURADO, Barcelona
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sa-
bina han entrado ya en la recta
final de su gira conjunta Dos pá-
jaros de un tiro, como mínimo en
lo que respecta a sus conciertos
en la Península. Esta noche ofre-
cerán la primera de su tres actua-
ciones barcelonesas y ya sólo les
quedarán otras dos ciudades (el
9 de octubre en Zaragoza y el 11
en Murcia) antes de cruzar el
charco e iniciar la aventura ameri-
cana. La gira Dos pájaros de un
tiro se inició a finales del pasado
mes de junio en Zaragoza y, des-
de entonces, los dos cantautores
han compartido más de treinta
escenarios diferentes en lo que ya
puede denominarse como la gira
más exitosa del verano 2007.

Tras estas actuaciones hispa-
nas, Serrat y Sabina marcharán a

México, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Chile, Argentina
y Uruguay: un total de 18 con-
ciertos en tierras americanas que
concluirán el 19 de diciembre.

La actuación de esta noche en
el Palau de Sant Jordi se iniciará
a las 21.00 horas y será la prime-
ra de las tres que el dúo ofrecerá
en Barcelona. Inicialmente sólo
se había anunciado su concierto
del día 5, pero la rapidez con la
que se agotaron las entradas obli-
gó a la organización a programar
un segundo concierto y, una vez
lleno éste, una tercera actuación,
para los días anterior y posterior
de este mismo mes. En total tres
sant jordis llenos, con todas las
entradas vendidas, y 54.000 per-
sonas para recibir a estos dos ba-
luartes de la canción de autor.

Dos pájaros de un tiro no pre-

tende ser la superposición de dos
conciertos distintos de dos artis-
tas diferentes, sino un espectácu-
lo nuevo en el que ambas perso-
nalidades están constantemente
influyéndose. Canciones de Se-
rrat cantadas por Sabina y, al re-
vés, canciones de Sabina canta-
das por Serrat o cantadas por
ambos al unísono, pero no sólo
eso. El espectáculo también
muestra reinvenciones e improvi-
saciones sobre temas ya popula-
res de ambos que adquieren una
dimensión distinta al ser mostra-
dos con nuevas letras o bajo un
punto de vista totalmente diferen-
te. Y como guinda, la casi segura
interpretación conjunta de El
muerto vivo, la mítica rumba de
Peret, único tema ajeno que han
ido interpretando Sabina y Se-
rrat en todas estas actuaciones.

Serrat y Sabina desembarcan en
Barcelona con ‘Dos pájaros de un tiro’

Dario Fo, solidario con Birmania
El Nobel inaugura con su ‘Mistero buffo’ el festival Temporada Alta

Dario Fo, ayer en Girona. / PERE DURAN

“El Rey debería
estar contento, al
menos se burlan de él,
tiene protagonismo”




