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MARÍA GÜELL
BARCELONA.«“Mujeres soña-
ron caballos” marca un hito
en el teatro en Buenos Aires;
fue una obra revulsiva que ins-
tauró una nueva manera de
actuar», explicaba Silvina Sa-
bater en la presentación de es-
te montaje. La actriz intentó
descifrar el epectáculo que se
esconde detrás de este enig-
mático título. «Daniel Verone-
se me decía “no actúes”; me
costó mucho no actuar... Pero
él insistía en que sólo dijera el
texto y que no lo adornase».

El resultado es un experi-
mento explosivo que nos pre-
senta sobre el escenario a tres
hermanos con sus respectivas
mujeres. El encuentro fami-
liar se desmadra y acaba en
un collage de situaciones har-
to curiosas. Los personajes tie-
nen nombre de caballos y el
texto hablade los diferentes ti-
pos de violencia.

«La escribí pensando en los
periodos negros de la dictadu-
ra de Argentina, cuando des-
apareció tanta gente —desve-
la Daniel Veronese, autor y di-

rector—pero no se tiene que
leer en aquel momento histó-
rico porque se puede traspa-
sar a cualquier situación». El
creador de esta inquietante
historia añade que detrás de
todo hay una maquinaria, «si
alguien lee la obra puede pen-
sar que es un guión televisi-
vo».

ABC
BARCELONA. Jesús Ferrero
ganó ayer el Premio Anagra-
ma de Ensayo, dotado con
8.000 euros, con «Las expe-
riencias del deseo. Eros y mi-
sos». El jurado eligió como fi-
nalista «Postpoesía. Hacia un
nuevo paradigma», del galle-
go Agustín Fernández Mallo,
conocido por su primera nove-
la, «Nocilla Dream».

Para el editor de Anagra-
ma, Jorge Herralde, que ha
mostrado su satisfacción por
la calidad de ambas obras, el
texto de Ferrero es «inteligen- te y fluido», mientras que el

de Fernández Mallo lo calificó
de «muy valioso e intrínseca-
mente polémico».

Es la primera incursión de
este novelista, Jesús Ferrero,
en el ensayo, y trata «sobre
las pasiones claras y oscuras,
las positivas y las negativas,
las cohesionadoras y las que
descohesionan». Presentó la
obra bajo el pseudónimo de
Joan Spoleto, y Ferrero indi-
ca que el deseo se manifiesta
«a través de la atracción, de lo
que llamamos eros/amor, y a
través de la repulsión, el
misos/odio. El amor y el odio
son hijos del deseo y no al re-
vés y se parten cada uno en
dos: el amor a uno mismo y el
amoral otro, el odio a uno mis-
mo y el odio al otro».

Jesús Ferrero gana
elAnagramade
Ensayo con
una obra sobre
el deseo

SERGI DORIA
¿A qué huele la infancia? La
pregunta remite al anuncio
de Heno de Pravia, aquel que
nos recordaba «el aroma del
niño recién bañado oliendo a
jabón». Desde hace 16 años,
cuando se conocieron en la es-
cuela de ingenieros industria-
les, Albert Espinosa y la com-
pañía Los Pelones han aliña-
do con humor en los escena-
rios la melancolía de infan-
cias y adolecencias. Es la fór-
mula de «4 bailes», pieza de
2001, que ha conocido versio-
nes en Alemania, México, Sui-
za y Venezuela.

Se podría decir que «4 bai-
les» es un texto fundacional
en la producción dramatúrgi-
ca, literaria y cinematogràfica
del autor de «Planta 4º», o
«Mundo amarillo». Los prime-
ros años de nuestras vidas de-
paran momentos áureos atra-
vesados por la fatalidad. Los
instantes de felicidad —la tor-
tilla de patatas de la abuela, el
olor de la madera de pino o el
de la camiseta tras el partido
de fútbol— han de convivir
en el recuerdo con la enferme-
dad, la muerte del amigo o,
en «4 bailes”», la desaparición
—física e fotográfica— de
unos padres que han dejado a
dos hermanos huérfanos y
desorientados. Espinosa en-
carna a un «canguro» que se
cuida de una chica «especial»
(Rebeca Comerma) durante
las cuatro noches que su her-
mano (Andeu Rifé) dedica a
clases de baile.

Enesos «4 bailes», el cangu-
ro pasa del escepticismo a
«una especie de amor» por
esa niña mayor que conserva
la textura de la infancia perdi-
da. La canciónde los Chiripiti-
flauticos, «El barquito chiqui-
tito», se desgrana en diversos
tonos.

Entre la «nana para nenes
malitos», la reflexión sobre la
memoria y el homenaje cha-
pliniano de las bofetadas del
payaso, Espinosa mantiene
un precario equilibrio entre la
ternura y el ternurismo. Los
«4 bailes» brindan compases
de lo uno y de lo otro.

Un encuentro familiar de tres hermanos
destapa el lado oscuro de cada uno...

CRÍTICA DE TEATRO

«4 bailes»
Autor y director: Albert
Espinosa. Espacio sonoro:
Andreu Rifé. Intérpretes: Albert
Espinosa, Rebeca Comerma,
Andreu Rifé, Alex Casteleiro,
Ángel Roldán. La Villarroel,19-III

ELENA CARRERAS

Elecciones en el Reial
Cercle Artístic
El Reial Cercle Artístic de
Barcelona, institución
fundada en 1881 para dar
apoyo a todo tipo de manifes-
taciones artísticas, celebra
hoy elecciones a la presiden-
cia. Joan Abelló fue presiden-
te de la entidad desde 1992
hasta diciembre de 2008,
que falleció. hoy se presen-
tan dos candidaturas: la del
actual presidente en funcio-

nes, Josep Fèlix Bentz —que
formaba parte del equipo de
Abelló—, y la de Jordi
Rollán, artista y uno de los
socios del Reial Cercle.

Jessica Lange, de King
Kong a la Colometa
La actriz Jessica Lange, que
empezó su carrera de estre-
lla en la palma de la mano de
King Kong, se pondrá ahora
en la piel de la Colometa, de
«La Plaça del Diamant», el 2
de mayo, y hará una lectura
dramatizada de la novela en
Nueva York en el festival
«Catalan Days», de arte,
literatura y gastronomía.

Ernest Lluch, primer
plano de una vida
en el Palau Robert

EFEJesús Ferrero

Un barquito
chiquitito

Ayer se inauguró en el Palau Robert la exposición itinerante sobre la vida de Ernest
Lluch (tras haber recorrido las ciudades españolas de Madrid, Zaragoza, San Sebas-
tián, Santander y Vitoria). Con el título de «Ernest Lluch, el esfuerzo por construir un
país» podrá visitarse hasta el 14 de junio y, en ella, se recogen imágenes, citas, docu-
mentos, hasta «post-its» en los que escribía notas, bibliografía y vídeos que describen
el papel que tuvo en el mundo político, social, económico y universitario.

Breves de cultura

Daniel Veronese
vuelve a sorprender
en el Lliure con una
«obra incómoda»


