
Cada visita de Les Ballets C de la
B dirigidos por Alain Platel es
un gozoso reencuentro con la
belleza y la emoción, una mara-
villosa exaltación de los senti-
dos. Esta vez, la compañía de
Flandes y su fundador presen-
tan en el Mercat de les Flors de
Barcelona —desde mañana has-
ta el sábado— Pitié!, un intenso
espectáculo basado en La pa-
sión según San Mateo de Bach

que ofrece un abanico de imáge-
nes y sensaciones inolvidable.

“Tras colaborar con el compo-
sitor Fabrizio Cassol en 2006 en
vspr, sobre la música de Monte-
verdi”, explica Platel a este dia-
rio, “decidimos continuar la ex-
periencia con otra música reli-
giosa y usar, de partida, el orato-
rio de Bach”. Cassol ha creado la
música transformando el origi-
nal, empezando por la conmove-
dora aria Erbarme dich. En esce-
na aparecen tres cantantes (so-

prano, mezzosoprano y contrate-
nor) y 10 bailarines, que también
figuran como creadores de la pie-
za. “Nuestra visión de la obra de
Bach fue surgiendo en los ensa-
yos, al igual que la música fue
modificándose en ellos. No es en
una reconstrucción de la Pasión,
sino un conjunto de imágenes y
emociones asociadas con escu-
char la música”. Como en el ora-
torio, domina en el espectáculo,
según Platel, el tema de la pie-
dad “pero también la idea de su-

frimiento: los bailarines han tra-
bajado mucho ese concepto, y el
de sacrificio”. La belleza es otro
componente esencial de Pitie!
“Eso espero”, ríe el coreógrafo.

Pese a su envoltorio contem-
poráneo, el espectáculo incluye
detalles que remiten a la icono-
grafía de la Pasión. “Está lleno
de metáforas e imágenes que
aluden a los pintores flamencos
y la pintura europea, a Grü-
newald, es cierto, pero también
a Bacon y Egon Schiele”.

Belleza y sufrimiento
envueltos en Bach
C de la B presentan ‘Pitie!’, basada
en la ‘Pasión según San Mateo’

Son dos parejas de clase media-
alta. Tolerantes. Educadas. Cul-
tas. Pero bajo la máscara de lo
políticamente correcto escon-
den una fiereza insospechada.
Como ya hiciera en Arte, la dra-
maturga Yasmina Reza vuelve a
forzar las tuercas de sus persona-
jes en Un dios salvaje, una nueva
comedia ácida centrada en el
universo de la pareja. Maribel
Verdú, Aitana Sánchez-Gijón, Pe-
re Ponce y Antonio Molero prota-
gonizan la versión española de
la pieza, vistoso cruce de golpes
bajos entre gente supuestamen-
te educada. Dirigida por Tamzin
Townsend y adaptada por Jordi

Galcerán, la obra recala desde
hoy hasta el 1 de marzo en el
teatro Tívoli de Barcelona.

Estrenado en Madrid el pasa-
do septiembre, el montaje, que
ha fascinado tanto a la crítica co-
mo a los espectadores, nace del
deseo de las dos actrices de com-
partir escenario tras su colabora-
ción cinematográfica en Oviedo
Express, de Gonzalo Suárez. Ver-
dú, quien afirma que el teatro
“me vuelve loca”, vio el montaje
parisino de la obra, dirigido por
la propia Reza, y supo que había
encontrado el texto ideal para
trabajar junto a Sánchez-Gijón.
Ésta se avino enseguida a embar-
carse en su primera comedia tea-
tral, aunque el de Un dios salvaje
no sea un humor amable, sino

“negro, irónico, muy bestia”, co-
mo lo define la directora.

La excusa es una pelea entre
dos niños. Los padres de ambos
se reúnen para resolver el con-
flicto, y acaban demostrando
una actitud más virulenta e irra-
cional que sus hijos. “Lo más lla-
mativo es cómo cuatro personas
aparentemente civilizadas aca-
ban sacando sus peores instin-
tos”, afirma Sánchez-Gijón. “Son
absolutamente insoportables,
tienen su parte oscura, pero en
un momento dado todos dicen
verdades como puños”, señala.

Barcelona es la primera ciu-
dad de la gira. “Me siento como
si fuera a casa de mis padres a
presentar a mi novia”, explica Pe-
re Ponce.

Una escena de Pitié!. / chris van der burght

JACINTO ANTÓN, Barcelona

Aitana Sánchez-Gijón y Maribel
Verdú actúan juntas en el Tívoli
Las actrices interpretan ‘Un dios salvaje’, de Yasmina Reza

BELÉN GINART
Barcelona

Aitana Sánchez-Gijón y Maribel Verdú, retratadas ayer en Barcelona. / efe
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Estos días está atracado en el
Moll de la Barceloneta el Vell
Marí, un velero que surcará has-
ta noviembre las costas medite-
rránea, atlántica y cantábrica de
España con cuatro biólogos a
bordo. Recogerán datos sobre la
composición del agua, con los
que esperan contribuir a esclare-
cer cómo afecta el cambio climá-
tico a los mares. Y aprovecharán
sus 25 escalas en otros tantos
puertos, como el de Barcelona,
para explicar a los escolares la
importancia de preservar los
océanos.

Los mares pueden atenuar el
cambio climático, explicaron
ayer los responsables del proyec-
to, porque son capaces de absor-
ber su principal causante, el
dióxido de carbono (CO2). Y lo
sufren porque la mayor presen-
cia de CO2 afecta a la vida en sus
aguas. Los biólogos quieren co-
nocer estos mecanismos con ma-
yor detalle.

A esto contribuirá el Vell Ma-
rí, que zarpó el 26 de enero de
Sant Feliu de Guíxols y estará la
semana que viene en Tarragona.
Lleva varios años navegando gra-
cias a la Fundación para la Con-
servación y Recuperación de Ani-
males Marinos (CRAM) y la
Obra Social de La Caixa, y la no-
vedad de esta temporada es que
enviará los datos que recoja a lo
largo de una ruta 6.000 millas al
grupo de química marina de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Se trata de uno de
los 50 centros que colaboran en
el proyecto europeo Carboocean,
que elabora una base de datos
para determinar cómo afecta el
cambio climático a los océanos.
Hasta ahora, el Atlántico está
bien investigado, pero no el Me-
diterráneo, explicaron ayer los
responsables de la iniciativa.

Una exposición en una furgo-
neta acompaña al Vell Marí en
sus escalas. Con ella, la tripula-
ción del buque divulga la impor-
tancia de los océanos entre los
escolares de las poblaciones que
les acojan. En Barcelona espe-
ran recibir 750 chavales hasta el
viernes. También han visitado a
niños hospitalizados.

El economista Luis Conde será
el nuevo presidente del comité
organizador del Salón Náutico
Internacional, puesto en el que
relevará al fallecido empresa-
rio Enric Puig. El nombramien-
to de Conde, de 58 años, fue
aprobado ayer por el consejo
de administración de Fira de
Barcelona.

Desde hace dos décadas,
Luis Conde lleva las riendas de
la firma de búsqueda de altos
directivos de empresas Seeli-
ger & Conde. La próxima edi-
ción del salón, que en su última
cita contó con 150.000 asisten-
tes, se celebrará el próximo 7
de noviembre.

Xavier Trias, líder de Conver-
gència i Unió en el Ayuntamien-
to de Barcelona, tiene mejor no-
ta que el alcalde, Jordi Hereu:
5,4 del convergente frente al
5,1 del socialista. Ésas son las
notas que ponen los barcelone-
ses a los dos líderes en la últi-
ma encuesta municipal, según
avanzó ayer Radio Barcelona.
Las calificaciones no fueron ni
confirmadas ni desmentidas

por el Ayuntamiento de Barce-
lona, que lleva semanas prepa-
rando la presentación del son-
deo. De hecho, la encuesta se
realizó en la primera semana
de diciembre pasado.

El anterior barómetro, de
agosto de 2008, ya dio ventaja a
Trias por delante de Hereu: 5,5
frente a 5,1, respectivamente. Y
en la consulta anterior, del se-
gundo semestre de 2007, am-
bos políticos empataban con
un 5,4. La evolución que mar-

can las encuestas municipales
es, por tanto, la de una caída en
la valoración del alcalde —que
parece que no ha rentabilizado
el acuerdo con el republicano
Jordi Portabella que le ha dado
estabilidad al bipartito— frente
a Trias, que se mantiene por
delante desde verano de 2008,
aunque perdiendo una décima.

En cuanto al partido más vo-
tado, al preguntar por la inten-
ción de voto, el PSC sigue sien-
do la marca más valorada.

La Fira nombra
a Luis Conde
presidente del
Salón Náutico

Atraca en Barcelona
un barco que estudia
el cambio climático

Trias continúa aventajando a
Hereu en la encuesta municipal
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