
BEGOÑA BARRENA
Posiblemente no haya en estos
momentos mejor intérprete pa-
ra dramatizar la lectura del lar-
go poema de Josep Maria de
Sagarra (1894-1961) El comte
Arnau (1928) en un espacio
tan amplio como es el Teatre
Grec que el actor Lluís Soler.
Famoso en toda Cataluña gra-
cias al culebrón más largo de
la historia de TV-3, El cor de
la ciutat, en el que su persona-
je ha conseguido darnos gato
por liebre —amén de serios
sustos a varias de sus protago-
nistas—, Soler goza, por una
parte, de un evidente poder de
convocatoria, y por otra, de
los registros necesarios para
encarnar a uno de los villanos
más legendarios y representati-
vos del país, registros de los
que ha dado amplias muestras
a lo largo de los capítulos de la
serie.

Señor feudal que maltrata-
ba a sus vasallos, escatimaba
el sueldo a sus mozos y sedu-
cía a las doncellas, el Comte
Arnau ha pasado de cuestio-
nar la integridad de las mon-
jas del monasterio de Sant
Joan de les Abadesses a ser el
mito más característico de la
comarca del Ripollès y, por ex-
tensión, de Cataluña entera, y
una de las creaciones más ori-
ginales que ha dado el legenda-
rio catalán al no tener, por lo
visto, equivalentes en otras cul-
turas. La leyenda, recogida

por primera vez a mediados
del siglo XIX, parte de una
canción popular del XVI en la
que el conde entabla un diálo-
go con su fiel esposa, Elvira,
una vez que ha sido condena-
do a correr eternamente a lo-
mos de su caballo en llamas.

Ataviado para la ocasión
con un sencillo conjunto de
blusón, pantalones y botas
con la firma de Ramon Ivars
que le daban un aire de menes-
tral renovado, Lluís Soler abor-
dó la lectura de la versión redu-
cida de los endecasílabos de
De Sagarra (unos 1.500 versos
de los más de 10.000 que lo
componen) desde el atril que,
como único elemento esceno-
gráfico, presidía el escenario
del anfiteatro griego. De narra-
dor a Comte Arnau (aterrador
el tono del conde) y de éste a
su esposa Elvira, a la abadesa
Adelais y a otros personajes
secundarios, Soler iba dando
la voz y la inflexión justa a
todos ellos apoyado por los
efectos sonoros de Àlex Polls y
el juego de luces de Kiko Pla-
nas. Una puesta en escena sim-
ple pero muy cuidada para el
único monólogo que ha ofreci-
do el Grec este año.

Los versos de De Sagarra
—frescos y chispeantes, en es-
pecial los que describen a los
personajes— en la voz de
Lluís Soler, cada vez más có-
modo con la respuesta que iba
teniendo de un público atento
y entregado, arrancaron una
larga y sentida ovación que el
propio Soler tuvo que inte-
rrumpir para rematar la faena
con una propina de tres poe-
mas más. Con ellos, el fervor
catalán acabó por ponerse en
pie.

MIQUEL JURADO, Barcelona
Esta noche actúan en Barcelona
dos perros viejos de la música po-
pular contemporánea que, aunque
ya hayan actuado otras veces en la
ciudad, son siempre bien recibidos
por el calor e intensidad de sus in-
terpretaciones. Eric Burdon y
Georgie Fame compartirán el esce-
nario de Luz de Gas (21.00 horas),
primero por separado guardando
para el final de su actuación algu-
nos temas en dúo.

Eric Burdon, nacido en 1941,
no tuvo que esperar demasiado pa-
ra conseguir su primer éxito inter-
nacional. Su grupo The Animals
grabó en 1964 The house of the ri-
sing sun, convertido inmediatamen-
te en un clásico. Le siguieron otros
temas de igual impacto (como
Don’t let me be misunderstood, I’m
crying y Boom Boom) antes de que
The Animals se disolviera y Bur-
don siguiera su carrera en solitario
aunque con algunas colaboracio-
nes de alto voltaje, como las que

realizó con el grupo War o con el
organista Brian Auger.

Los primeros éxitos del tam-
bién británico Georgie Fame, naci-
do en 1943, son contemporáneos a
los de Eric Burdon y The Animals,
ya que su Yeah Yeah, al frente de
su grupo Blue Fames, data de
1964. Este tema marcó todas las
pistas de baile de la época desban-
cando del número uno a los mismí-
simos Beatles. Años después, con
la ayuda del primer organista de
The Animals, Alan Prince, Fame
alcanzó otro éxito sonado: Bonnie
and Clyde. Desde entonces no ha
dejado los escenarios, aunque en
los últimos años tanto él como
Eric Burdon se han apartado de
las listas de éxito trabajando en ca-
minos mucho más personales en
los que, sin olvidar revisiones de
sus grandes éxitos, se han ido acer-
cando en ambos casos a un rhythm
and blues de corte contemporáneo
mucho más adulto y prácticamen-
te sin tintes rockeros.

L. H., Barcelona
Desde que su fusión entre hip-
hop y música de raíz cubana lle-
gó al mercado, la popularidad
de Orishas no ha cesado de cre-
cer. Esta noche el trío cubano
ofrece en el Poble Espanyol uno
de los que pueden ser los con-
ciertos más concurridos del fes-
tival de verano, ya que Orishas
llega para presentar, a partir de
las 21.30 horas, su último disco,
El kilo. De este disco ya hicie-
ron una presentación oficiosa
en Bikini hace unos meses, mos-
trando parte de la artillería que
el grupo exhibirá esta noche.

La incorporación de instru-
mentos convencionales sumará

sonoridad a una propuesta que
parte de uno de los rincones del
mundo donde el hip-hop cuenta
con mayor predicamento. Utili-
zado por la juventud como he-
rramienta para mostrar su des-
contento, el hip-hop cubano
atraviesa momentos de ebulli-
ción. No es casual que Orishas
haya despuntado.

En el caso de este grupo, su
gran activo ha sido formular un
hip-hop que no sólo es apto pa-
ra el consumo de los b.boys, los
amantes más entregados al hip-
hop. De esta manera, en los con-
ciertos de Orishas se puede ver
todo tipo de público, incluso a
amantes de la música latina.

Eric Burdon y Georgie
Fame comparten hoy el
escenario de Luz de Gas
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El villano de Cataluña

EL PAÍS, Barcelona
La inclusión de imágenes de Adolf
Hitler pronunciando un discurso
en la portada de una reedición re-
ciente de La literatura nazi en Amé-
rica por Seix Barral ha disgustado
a la viuda del autor, Roberto Bola-
ño, que así lo ha manifestado por
carta al editor Adolfo García Orte-
ga. En el escrito, Carolina López
afirma: “Sólo puedo entender se-
mejante disfunción y muestra de
mal gusto si lo relaciono con un
diseñador que no ha leído la nove-
la (...). No quiero relacionar el he-
cho con directrices de ventas o con
falta de atención al libro por tu
parte”. López reprocha también al
editor no haber consultado el dise-
ño con la agencia que lleva la obra
de Bolaño, fallecido en 2003, y pi-
de el cambio de la misma.

García Ortega confirmó ayer la
protesta y explicó que la elección
de la imagen “pretendía respon-
der al estilo irónico y paródico”
del libro, una falsa antología de
autores de ideología nazi, y se
incluyó “con intención descon-
textualizadora”. El editor recor-
dó que la editorial tiene potestad
para elegir portadas, salvo que el
contrato indique lo contrario.

El grupo Orishas ofrece
hoy su ‘hip-hop’ latino en
el Poble Espanyol

EL PAÍS, Barcelona
Iniciativa per Catalunya Verds se
opone a la destitución de Montse-
rrat Minobis como directora de
Catalunya Ràdio y a que su susti-
tuto sea Oleguer Sarsanedas, que
fue portavoz del Fórum de las Cul-
turas. Dolors Comas, diputada de
ICV-EUiA en el Parlament, criti-
có duramente a los socialistas ca-
talanes y los acusó de promover
el cese de Minobis con el objeti-
vo de “dominar los medios de
comunicación y sacarse de enci-
ma a profesionales que no comul-
gan completamente con sus
ideas, como ya ha pasado con los
últimos cambios en la plantilla
de COM Ràdio”.

Comas criticó que la destitu-
ción se produzca tres meses antes
de la aprobación de la ley que
regulará los medios públicos de
la Generalitat, lo que significará
que sus directivos dejarán de ser
escogidos por el Gobierno. “Esta
sustitución no sería, pues, ni pru-
dente, ni necesaria, ni aconseja-
ble”, sentenció. La reunión ex-
traordinaria del Consejo de Ad-
ministración de la Corporación
Catalana de Radio y Televisión
prevista para mañana se ha sus-
pendido. El cese de Minobis se
producirá, probablemente, el
próximo martes.

BEZALF, S. A.
Según el artículo 150 del TRLSA, se hace
público que la junta general extraordinaria
y universal de accionistas de la sociedad
del día 16 de junio de 2005 acordó, por
unanimidad, trasladar el domicilio social a
la C/ Volta dels Garrofers, 51 C, P. I. Els
Garrofers, de Vilassar de Mar, modificando
el artículo 4.º de los estatutos sociales.

Vilassar de Mar, 19 de julio de 2005
La administradora,

M. Antonia Sainz de la Maza Rodríguez

Iniciativa se opone
al cese de Minobis
de la dirección de
Catalunya Ràdio

GTD INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y DE SOFTWARE, S. A.

La junta general extraordinaria y universal
de accionistas celebrada el día 13 de julio
de 2005 acordó la reducción del capital so-
cial mediante la amortización de 1.097 ac-
ciones propias en autocartera números 181
a 240, 526 a 600, 1.147 a 1.188, 2.272 a
2.580, 1.852 a 2.160, 121 a 180, 451 a 504
y 2.692 a 2.879, pasando el capital social a
313.000 euros después de dicha reducción.

Barcelona, a 13 de julio de 2005
El secretario del Consejo de Administración

TORDE, S. A.,
SOCIEDAD UNIPERSONAL

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
El socio único de TORDE, S. A., Sociedad
Unipersonal, acordó, en fecha 11 de julio
de 2005, el traslado de su domicilio social
a Tordera (Barcelona), Sant Vicenç Veïnat,
sin número, del Polígono Can Buscà Sud.

En Tordera, a 14 de julio de 2005
El administrador único, BINGSO, S. A.,

José Solà Nadeu, representante

La viuda de Bolaño
protesta por una
foto de Hitler
en una reedición

El comte Arnau

De Josep Maria de Sagarra. Intérpre-
te: Lluís Soler. Iluminación: Kiko Pla-
nas. Espacio sonoro: Àlex Polls. Ves-
tuario: Ramon Ivars. Dirección: Anto-
ni Calvo. Teatre Grec, Barcelona, 19
de julio.
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