
Calixto Bieito

BARCELONA. (Efe.) – La can-
tante extremeña Bebe, la revela-
ción del último año en la escena
musical española, aprovechó ayer
la presentación a la prensa del con-
cierto que iba a ofrecer anoche en
el Poble Espanyol de Barcelona pa-
ra hablar de su próximo disco, to-
davía sin fecha, y de la presión que
le ha supuesto el súbito estrellato
conseguido con su disco Pafuera
telarañas.

Bebe anunció que en su actua-
ción habría bastantes canciones
nuevas “y otras conocidas pero
cantadas de otra forma”, aunque
todas cargadas de esa mezcla de
pop, rock y rumba con aire de hip
hop del sur que caracteriza su tra-

bajo. Entre los temas nuevos, la
cantante extremeña citó Mira que
bien, compuesta por el Combo
Linga y el tío Calambres, sus cóm-
plices en los inicios de su carrera
en solitario, si bien “también ha-
brá otras canciones que son mías
del año pasado o de antes”. En al-
guna de las nuevas canciones re-
flexiona sobre qué le “ha pasado”
en el último año. Bebe confió en
que la presión no afecte a su nuevo
disco, ya que es consciente de que
“no le va a gustar a todo el mun-
do”, y se mostró aliviada porque
“el seguimiento masivo del princi-
pio ya ha menguado” y su número
de seguidores se sitúa en “unas ci-
fras más humanas”.c

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – El proyecto de
Calixto Bieito para el teatro Romea
es tan ambicioso como para pedir
una segunda sala y esperar que la
ciudad de los prodigios tenga al me-
nos la misma atención por la cultu-
ra que por los turistas que nos visi-
tan. Bieito presentó ayer la que será
su séptima temporada al frente del
teatro privado con la programación
más interesante del país y probable-
mente de toda Europa. Tanto es así
que hasta para presentar las obras
de la próxima temporada encargan
un guión al autor Jordi Silva, que re-
siguiendo las líneas de Mestres An-
tics depara una breve acción de tres
monstruos de la escena como Car-
les Canut, Boris Ruiz y Mingo
Ràfols (acompañado de su perra Lo-
la). Una programación en la que las
palabras riesgo, exigencia y atrevi-
miento no son meros enunciados y
que se completará con la programa-
ción internacional de este teatro,
que entre otras delicatessen tiene en
cartera un Peer Gynt dirigido por
Calixto Bieito que se estrenará en el
Grec. La temporada próxima se
inaugurará a finales de agosto con
La torna de la torna, la revisitación
de Albert Boadella y Lluís Elias de
la obra más mentada y menos cono-

cida de la transición española, La
torna, y uno de los textos que dina-
mitaron la apariencia de normali-
dad de la transición. Este montaje
ya tiene asegurada una gira por Es-
paña y se presentará en abril en el
Bellas Artes de Madrid, que ahora
gestiona la empresa Pentación y cu-
yo director artístico será muy proba-
blemente Juan Echanove. Una de
las perlas de la temporada será sin
duda el debut en la dirección de Jo-

sé María Pou. Lleva ya algún tiem-
po el actor preparando La cabra o
Qui és Sylvia?, última obra de Ed-
ward Albee, el autor de, entre otras,
Historia de un zoo, y que narra la
historia de un hombre que decide
huir del mundanal ruido enamora-
do de una cabra. La felicidad es el
título de la propuesta que estrenará
el argentino Javier Daulte en el his-
tórico escenario del teatro Romea.
Siguiendo en el territorio de la au-
toría contemporánea, se presentará
Hamelin, obra de Juan Mayorga
(de quien podemos ver en estos mo-
mentos en la Beckett sus excelentes
Animales nocturnos) basada en el ca-
so de los niños del Raval, así como
la versión teatral del gran éxito cine-
matográfico Solas, que con direc-
ción de José Carlos Plaza emplaza a
Lola Herrera y Natalia Dicenta co-
mo madre e hija en la ficción.

Nueva prueba del compromiso
artístico de Bieito y el Romea con la
contemporaneidad es el estreno de
la ópera Juana con música de Enric
Palomar y libreto de Rebecca Simp-
son; del compromiso con un teatro
político lo será la versión de El túnel
que con dirección de Daniel Verone-
se (responsable de la famosa compa-
ñía argentina Periférico de Objetos)
protagoniza Héctor Alterio; com-
promiso, al fin, con otras dramatur-
gias será Jo, Feuerbach, obra de tea-
tro sobre el oficio de actor del ale-
mán Tankred Dorts que dirigirá Xa-
vier Albertí con Carles Canut como
gran protagonista, y, finalmente,
compromiso con los clásicos con Al
vostre gust de Shakespeare.c

La cantante Bebe, fotografiada ayer en Barcelona
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