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BEGOÑA BARRENA, Manresa
Peinados de peluquería, abrigos
de domingo, medias finas y taco-
nes, trajes y corbatas: los 900 es-
pectadores que hace 11 años ha-
bían comprado sus entradas por
2.000 pesetas para el espectáculo
inaugural del renovado teatro
Kursaal de Manresa llenaban en
la noche del viernes el amplio
patio de entrada que da al paseo
de Pere III con sus mejores galas
y sonrisas. El sueño de muchos
—la capital del Bages es estadísti-
camente, después de Barcelona,
la que registra un mayor índice
de ocupación teatral— se había
hecho finalmente realidad.

El Kursaal abrió sus puertas
el 30 de agosto de 1927 como un
teatro de titularidad privada con
la ópera Aïda, coincidiendo con
la fiesta mayor y, tras 50 años de
esplendor, pasó a manos del
Ayuntamiento, que en 1988 se
vio obligado a cerrarlo: poco a
poco había ido perdiendo su pa-
pel como principal equipamien-
to escénico de la ciudad y la fal-
ta de mantenimiento fue degra-
dando el edificio.

Siete años después del cierre,
un colectivo vinculado al tejido
sociocultural de Manresa, El Ga-
lliner, se dio a conocer para rei-
vindicar la recuperación del tea-
tro. A finales de 1995, los de El
Galliner, encabezados por Joan
Morros, decidieron poner a la
venta las localidades para una
futura reinauguración del Kur-
saal sine die. Gracias al impulso
de la sociedad civil, el municipio
encontró la financiación para
las obras de reconstrucción, que
empezaron en 2002. La espera
ha valido la pena: el Kursaal
cuenta ahora con una cálida sala
grande toda de madera para 803
espectadores, una sala pequeña
polivalente con capacidad para
unas 200 personas, tres aulas,
bar con terraza y un patio de
entrada habilitado para espec-
táculos al aire libre. En la jorna-
da de puertas abiertas ya fue visi-
tado por más de 7.000 personas.

“Hace 11 años compré cuatro
entradas, pero en este tiempo la
familia ha crecido y mis hijos
han tenido que dejar a sus pare-
jas en casa”, comentaba el señor
que tenía sentado a mi lado mi-
nutos antes de que diera inicio
L’inauguraal, la gala dirigida

por Montse Colomé para la oca-
sión. Con música de Manel
Camp, vestuario y escenografía
de Pere Francesc, el espectáculo
—que debido a la demanda ha
tenido que doblar las funciones
del fin de semana— tiene como
hilo conductor los 80 años de
historia del teatro y combina los
testimonios filmados de diversos
artistas que han querido partici-
par en el evento (Joan Lluís Boz-
zo, Rudi Ventura, José Guardio-
la, Àngels Gonyalons, Pep An-
tón Muñoz) con números de cir-
co (malabares y funambulismo
de Manolo Alcántara, los gags
de Marcel Gros, danza aérea de
Fura), danza contemporánea
(un fragmento del montaje Som-
cinc de la compañía Nats Nus),
música, canciones y divertidos
sketches teatrales sobre lo que
habría pasado si el Kursaal se
hubiera convertido en un hotel
de lujo, en una piscina municipal
o en un aparcamiento.

Unas 400 personas, en direc-
to o filmadas (como la larga lista
de actores y actrices que recitan
frases celebres de conocidas
obras de teatro, entre los que des-
tacaban Jordi Boixaderas, Jordi

Díaz, Lluís Soler, Roser Bata-
lla), participaron en L’inaugura-
al, un espectáculo ingenioso y
divertido que contó con una invi-
tada de excepción: la popular
Mary Santpere, que protagonizó
la última representación del Kur-
saal antes de su cierre con la re-
vista Loco, loco music hall de la
compañía El Molino, apareció
reencarnada en la polifacética
Lloll Beltrán, junto con media
docena de boys con elàstics blaus
que la acompañaban en aquello
del remena nena.

A la salida, un fabuloso casti-
llo de fuegos artificiales puso fin
a una velada llena de emociones
y anticipaba, sin quererlo, el pri-
mer montaje en gira que acogerá
el teatro: En Pòlvora, de Àngel
Guimerà.

¡Laarga vida al
nuevo Kursaal!

Manresa celebró con fuegos artificiales la
reapertura de su teatro más emblemático

CARMEN DEL VAL
En el Teatre Ovidi Montllor del
Mercat de les Flors de Barcelona
no se veía ni una butaca vacía en
la noche del viernes por la expec-
tación que había des-
pertado entre el públi-
co barcelonés la pre-
sentación del espec-
táculo Arena, del bai-
laor sevillano Israel
Galván (premio Na-
cional de Danza
2005), para el que aún
hay entradas para el
espectáculo de esta
tarde (19.00 horas).
El público estaba en-
tregado desde el prin-
cipio, pues Galván
reúne en esta obra ar-
tistas de primera cate-
goría en directo, co-
mo son los cantaores
Miguel Poveda y Die-
go Carrasco, el pianis-
ta Diego Amador, el
Grupo de Percusión
de la Orquesta Joven
de Andalucia (OAJ) y
la banda Charanga
Los Sones. Además,
el espectáculo tam-
bién cuenta con la par-
ticipación de Enrique
Morente, que canta
en un vídeo en el que
se le ve, junto a Gal-
ván, presenciando
una corrida de toros. Ese vídeo,
que se recrea en tono ácido en los
rostros del público que llena una
plaza de toros, es uno de los gran-
des protagonistas de este original
montaje, que también firma en la
dirección Pedro G. Romero, cola-
borador habitual de Galván y re-
cién galardonado con el Ciutat de
Barcelona de Artes Plásticas.

En la pantalla se ve a hombres
y mujeres —con las caras sudadas
propias de una tarde de calor—
con sus gestos, sus costumbres,
sus aplausos y sus abucheos. Es el
lenguaje de los tendidos: brutal y
pasional. Mientras, en la arena (el
escenario), un hombre solo (Is-
rael Galván) se enfrenta al toro y
al público: dos enemigos morta-
les. El artista sevillano se caracte-

riza por presentar espectáculos
novedosos de flamenco, intelec-
tuales y vanguardistas. Lo consi-
gue en parte en Arena, pero el
espectáculo también gotea tradi-

ción, ortodoxia y solemnidad an-
cestral. Sin embargo, a su drama-
turgia le faltan aristas y esto hace
que en ocasiones caiga en la mo-
notonía a pesar de la carga emo-

cional que entraña el tema. Algu-
nos fragmentos necesitan una di-
rección más ágil.

Este montaje está formado
por seis movimientos coreográfi-
cos que van recorriendo el mundo

taurino. Cada uno de ellos tiene
el nombre del toro que mató a
una figura del toreo: Bailaor, Gra-
naíno, Pocapena, Burlero, Playero
y Cantinero.

El espectáculo, de
90 minutos de dura-
ción, se inicia con
unas palabras de Luis
Miguel Dominguín
sobre la muerte y el
torero, y a continua-
ción el cante de Mo-
rente irá introducien-
do al espectador en ca-
da uno de los seis mo-
vimientos coreográfi-
cos. El baile de Gal-
ván es bravo, con un
trazo insolente baña-
do con una pátina de
contemporaneidad.
Su braceo exhibe un
constante desafío, co-
mo las astas del toro.
Su zapateo es versátil,
no importa que lo rea-
lice descalzo o con za-
patos. Lidia cada toro
con un estilo diferen-
te, echa mano de la
danza clásica, de la
contemporánea y del
flamenco a su libre al-
bedrío, creando un es-
tilo salvaje y ritual
con un encanto desga-
rrador para un sector
del público, pero para

otro puede resultar efectista. En
todo momento su actitud es pen-
denciera, no así su mirada, que
destila una tristeza que hiela el
alma del público ¿o será el miedo?

Los fragmentos brillantes
abundan a lo largo del montaje,
especialmente aquellos en los
que interviene el cantaor Miguel
Poveda, el piano de Diego Ama-
dor o, por ejemplo, en la secuen-
cia en que Mercedes Bernal toca
la Gaita del Pastor mientras Gal-
ván baila unas alegrías. El mo-
mento culminante de Arena es ha-
cia el final, cuando se contempla
al bailaor zapateando con unos
cuchillos en sus zapatos y a la
banda Charanga Los Sones inter-
pretando el pasodoble Paquito
Chocolatero.

Flamenco intelectual
El Mercat presenta ‘Arena’, una apuesta vanguardista del bailaor
Israel Galván sobre el mundo de los toros, con música en directo

Lloll Bertrán imita a Mary Santpere durante el espectáculo L’inauguraal del Teatro Kursaal de Manresa. / MARTA PICH

Israel Galván en un momento del espectáculo. / BERNARDO PÉREZ

El cante de Miguel Poveda
y el piano de Diego
Amador intervienen en los
momentos más brillantes

Más de 400 personas,
en directo o filmadas,
participaron en la
ingeniosa inauguración


