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Un mal viaje Confusiones letales

Fin de gira

Contemporánea Barcelona

El bordell

Autor: Lluïsa Cunillé
Intérpretes: Jordi Banacolocha,
Jordi Dauder, Mercè Arànega,
Enric Majó
Director: Xavier Albertí
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(6/XI/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Antes de las malas noticias, una
cosa clara: sin la obra dramática
de Lluïsa Cunillé, nuestra con-
temporaneidad teatral sería mu-
chísimo más pobre de lo que pue-
da ser o parecer. Ahora mismo, la
edición de Deu peces de la autora
(Ed. 62, El Galliner/Teatre), es
prueba concluyente del interés y
calidad de una dramaturgia prolí-
fica, multiforme, con títulos tan
celebrados como los recientes
Barcelona, mapa d'ombres o
Après moi, le déluge. Y bien: ¿por
qué El bordell? ¿Por qué este
monstruito teatral que acaba de
alumbrar el Lliure, escrito por
Cunillé y dirigido por Xavier Al-
bertí?

Es posible que se trate de una
confusión. O de varias. La confu-
sión de pensar que a estas altu-
ras, un juego de analogías supues-
tamente heavy, basta para con-
quistar la atención del especta-
dor. La confusión de creer que
un texto menos malo de lo que pa-
rece, pero que renquea a menudo
a causa de unos diálogos sin gra-

cia ni garra, con una carga enig-
mática que lucha para no ahogar-
se en la pura inanidad, que un tex-
to así, digo, pueda levantar cabe-
za a base de adornarlo con brillos
escenográficos poderosos (Lluc
Castells), truenos estruendosos y
todas las refulgencias horteras y
deslumbrantes que pudiera per-
mitirse un puticlub de carretera.
Sin duda, los posibles que exhibe
el montaje de Albertí hacen más
dolorosas las confusiones.

Se cumple el 25º aniversario
del 23-F y El bordell es España.
Así, tal cual. El burdel es el país
entero y el rey de España, viejo
cliente, (Jordi Serrat) el putero
mayor del reino. Las analogías
funcionan pero sin que la sangre
llegue al río. El espectador no al-
canza a poner nombres propios a
ningún personaje, pero ahí está

el banquero jubilado y chorizo
(Jordi Banacolocha), expende-
dor de talones sin fondos; el mili-
tar en silla de ruedas (Jordi Dau-
der) que aparece al grito de Tots
a terra! Vinga! mientras dispara
al aire su pistola de fogueo; la
maestra descorazonada y en fuga
(Chantal Aimée); un joven (Ru-
bén de Eguia) que todo lo ignora
del infausto país...

Sin llegar a conclusión ningu-
na –salvo, quizá, que las jóvenes
generaciones están en la inopia–
las alusiones apenas sirven para
un cosquilleo insignificante. Y en
medio del notable artificio, sin
una dirección que logre dotar las
situaciones de un ritmo algo vivo
y transformar en un punto de ale-
gría el torturado sarcasmo, dos
personajes tienen una apreciable
entidad: la madame del prostíbu-
lo (Mercè Arànega) y el viejo, pa-
tético travestido asediado por ma-
nías y nostalgias (Enric Majó).

La entidad no sólo consiste en
actuar bien, virtud que alcanza al
reparto entero, abrazados todos
a una misión imposible, en un en-
ternecedor ejemplo de profesio-
nalidad. Aquí, entidad significa,
también, adecuación a un proyec-
to dramático que, al fin, resulta
un híbrido entre Copi y Genet,
quien en El balcó ya ponía en un
burdel a fuerzas vivas en tráfico
lujurioso. El bordell, quedará co-
mo un decepcionante fuego de ar-
tificio, cuyos oropeles son el ca-
muflaje de las inesperadas limita-
ciones del texto. Algo así, como
un engañabobos. Una pena.c

Tricky

Lugar y fecha: Bikini
(5/XI/2008)

RAMON SÚRIO

Tricky llevaba más de un lustro
ausente, pero su nuevo cd,
Knowle West Boy, le ha reconci-
liado con sus fans, que habían
ido perdiendo la fe en él tras va-
rios mediocres trabajos.

Lástima que en directo certifi-
cara que su vuelta al estado de
forma no es más que un espejis-
mo. Tricky estuvo más pasota y
ausente que nunca, otorgando
todo el peso del concierto a su
actual vocalista, Veronika Coas-

solo. Ella sí que se ganó el respe-
to, ya fuera con recitados en
plan narcótico o ejerciendo de
soul diva, pugnando por dar al-
go de sentido al actual maras-
mo de sonido denso, oscuro y
abracadabrante.

Tricky, que se pasó la mayo-
ría del tiempo colocándose de es-
paldas al público o refugiado
tras el batería, se limitó a soltar
cuatro berridos y a dar la impre-
sión de que en vez del protago-
nista era un mero corista al que,
para más inri, apenas se oía. Qui-
zás por esa falta de respeto ha-
cia sus incondicionales, al final
se dio un baño de masas entre
el público que llenaba la sala,
mientras su banda remataba el
mal viaje con una insustancial
versión Ace of spades.c

Lavandera/Carter/Bonet

Lugar y fecha: La Pedrera, Insti-
tut del Teatre y Conservatori del
Liceu (30/X y 3, 5 y 7/XI)

JORGE DE PERSIA

Barcelona tiene en estos días una
inusual aunque persistente pre-
sencia de la música contemporá-
nea. La Pedrera es uno de los es-
pacios que han despertado a esta
actividad, aunque también hay
signos importantes fuera de ella.
El ciclo que protagoniza Joan
Guinjoan en la renovada sala de

la casa de Gaudí, presentó hace
unos días al estupendo pianista
Horacio Lavandera en la obra de
Guinjoan. Ahora, el Cuarteto
francés Diotima propuso el Cuar-
teto nº 5 de Elliot Carter, obra de
gran identidad, vertida con toque
ágil y eficaz. Continuó el Cuarte-
to nº 1 de Guinjoan, de atractiva
construcción armónica y expresi-
va, en una versión que debe aún
rodar mucho, y cerró el progra-
ma el Cuarteto nº 6 de Bartok:
destreza, aunque con ritmo poco
eficaz y alguna mecanicidad en al-
gunos pasajes.

Otra figura celebrada en estos
días fue la del músico catalán
Narcis Bonet, en su 65 aniversa-

rio. Bonet está vinculado en Fran-
cia a importantes instituciones,
aunque Catalunya es central en
su obra y vida. Melodía y contra-
punto dialogan con la sustancia
popular, y tuvimos obra de cáma-
ra y la estupenda Pell de Brau,
con textos de Espriu, en versión
del Grup21. Finalmente, en la
nueva y bella sede del Conserva-
tori del Liceu –un acontecimien-
to– comenzaron atractivas sesio-
nes a cargo del grupo Kandinsky,
con eficaz matiz pedagógico,
ideas y calidad musical. En pro-
grama música de Casablancas, y
vendrá la de Guinjoan y Mes-
siaen. Estamos de parabienes...
Per molts anys!c

La Troba Kung-Fú

Lugar y fecha: Sala Apolo
(5/XI/2008)

DONAT PUTX

La Troba Kung-Fú culminó en
la sala Apolo la gira de presenta-
ción de su primer disco, el acla-
mado Clavell morenet, que les
ha llevado por 11 países. El pres-
tigio de este combo no hace
más que crecer.

Con todo el papel vendido,
Joan Garriga y sus socios enca-
denaron una actuación en la
que también comparecieron al-
gunos artistas invitados. Noche

vitalista, donde las virtudes de
la banda quedaron bien estable-
cidas mediante temas como Vo-
lant, Oriente Miedo o su ya cele-
bérrima versión de la tradicio-
nal Cançó del lladre, amén de al-
gunas versiones (Caramelos, Ay
te dejo en San Antonio y otras).

La Troba Kung-Fú propone
una brillante fusión –en la que
alguna vez se hace visible el as-
cendente de Manu Chao–, alre-
dedor de la rumba catalana, que
la formación de La Garriga per-
vierte sanamente con una vi-
sión que abarca dub, cumbia, ai-
res magrebíes y demás elemen-
tos que invitan al baile y a la al-
garabía. Fusión sin confusión,
con honestidad y toneladas de
inteligencia musical.c
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Enric Majó, en el montaje
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