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Juan Manuel de Prada gana el Premio
Biblioteca Breve con ‘El séptimo velo’
La revisión de la memoria, personal o histórica, como herramien-
ta para la búsqueda de la identidad es un tema candente. Ante
esa oportuna temática de fondo transcurre la acción de la novela
El séptimo velo, la obra con la que Juan Manuel de Prada (Bara-
caldo, 1970) obtuvo ayer el Premio Biblioteca Breve 2007. El
jurado calificó la obra de “novelón”, no sólo por sus 600 páginas,
sino por “su estructura inusualmente perfecta en la narrativa
española reciente”, según Luis Alberto de Cuenca. La habitual
brillantez del estilo de De Prada, también elogiada ayer, está al
servicio de la historia de un hombre que busca su pasado familiar
a partir de un ex miembro de la resistencia francesa cuando la
ocupación nazi, quien por amnesia no se reconoce como el héroe
que fue. De Prada cree que “hay momentos en que remover el
pasado no es recomendable, pero la memoria debe en algún
momento levantar acta; hacer memoria ha de servir para avanzar
al futuro, no para lanzarse los muertos a la cara”, afirmó.— C. G.

Serafín Marín se recupera de una cornada
El diestro Serafín Marín, herido muy grave en el hemitórax dere-
cho durante la corrida celebrada el domingo en la plaza madrileña
de Ajalvir, evoluciona bien tras la operación a la que fue sometido
en el hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares.— EFE

Los Reyes inauguran la exposición de Tintoretto
Los Reyes y el presidente de la República de Italia, Giorgio
Napolitano, inauguraron ayer la “primera gran antológica” en
España dedicada a Tintoretto que se exhibirá en la galería
central del Museo del Prado hasta el 13 de mayo. La exposición
incluye 70 obras procedentes de museos e instituciones interna-
cionales y es, además, la única monográfica que se celebra en el
mundo desde la presentada en Venecia hace 70 años.— EFE

‘Antígona tiene un plan’ y ‘Peer Gynt’, favoritos
a los X Premios Max de artes escénicas
El musical Antígona tiene un plan, de Joaquín Solanas, y la versión
escénica de Calixto Bieito de Peer Gynt, de Ibsen, parten como
favoritos, con 11 y 9 candidaturas, respectivamente, para la décima
edición de los Premios Max de las artes escénicas, que se entrega-
rán el 16 de abril en el palacio Euskalduna de Bilbao. Otros
montajes que reúnen mayor número de candidaturas son La cabra
o quién es Sylvia, de Edward Albee, con dirección de Josep Maria
Pou, con seis; el espectáculo de la coreógrafa Marta Carrasco
J’arrive...!, con cinco, y Hamlet, de Shakespeare, con dirección de
Lluís Pasqual, con cuatro.— EFE

La Fundación Dalí y el Museo Thyssen
intercambian obras del pintor ampurdanés
El óleo de Salvador Dalí Gradiva descubre las ruinas antropo-
morfas podrá verse en el Teatro-Museo Dalí de Figueres hasta
el 20 de mayo gracias a un intercambio de obras con el Museo
Thyssen-Bornemisza, que recibe como contrapartida Retrato
de Pablo Picasso al siglo XXI para exhibirlo en la exposición El
espejo y la máscara. El retrato en el siglo de Picasso, que se
abrirá el próximo 6 de febrero en Madrid.

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Flotats hará de Stalin. El actor
que encarnó ya en el escenario a
otros personajes de la vida real co-
mo Pla o Louis Jouvet interpreta-
rá el papel del dictador en Stalin,
versión teatral que ha realizado él
mismo de la novela Une exécution
ordinaire, de Marc Dugain. Stalin
tendrá su estreno mundial en el
teatro Tívoli de Barcelona y en ca-
talán, con dirección también de Jo-
sep Maria Flotats, en el primer tra-
mo de la próxima temporada. Flo-
tats ha escogido la pieza para su
regreso a su ciudad y al teatro en
catalán y para marcar sus bodas
de oro con la profesión: en 2008 se
cumplen los 50 años de su debut
profesional, en el Teatre Guimerà
de Barcelona con Les maletes del
senyor Bernet (Oscar), de Claude
Maigner, en la compañía Lluís Or-
duna.

Podrá parecer raro que Flotats
elija hacer de Stalin, un personaje
sin duda algo áspero, para la emo-
tiva ocasión y para reencontrarse
con “la lengua de mi madre”. Pe-
ro, según explicó ayer en una multi-
tudinaria conferencia de prensa
—convocada con un secretismo
tremendista digno del Politburó
(ya que estamos)—, la novela de
Dugain le gustó mucho (la leyó en
manuscrito, pues no se publica has-
ta esta semana —Gallimard—) y
le pareció susceptible de dar lugar
a un espectáculo extraordinario.

“Es un proyecto que me entusias-
ma”, explicó un arrebatado Flo-
tats (ni se sentó), que montará la
obra con producción de Anexa.
“Quiero hacer un estreno mundial
en casa”, subrayó. “El tiempo pa-
sa. Hace 10 años que no he estrena-
do nada en Barcelona. Por mi nece-
sidad vital ya toca. Hay un dolor,
no se olvida. Pero ya he hecho mi
duelo, no se puede vivir llorando”
(no aclaró si se refería a algo perso-
nal, a su sonado desencuentro con
la política teatral del país o a am-
bas cosas).

Flotats (1939) añadió “algo
muy fuerte de confesar pública-
mente”: lo de sus inminentes 50
años de carrera. “Yo soy un senti-
mental y no podía celebrar esos 50
años en otro lugar que no fuera en
mi ciudad, donde empecé, y en la
lengua de mi madre. Quería soplar
mis velas aquí”. Y continuó: “Es
una buena manera para mí de nor-
malizar, si hacía falta, la relación
entre el teatro de Barcelona y yo,
entre mi ciudad y yo”. Abierta la
espita del proceloso pasado, se le
preguntó a Flotats si éste le duele y
si aún le queda algún reproche que
hacer. “No quiero entrar en deta-
lles. He pasado página. La vida se
vuelve normal. Cuando has hecho
las paces con el vecino del rellano
cuyo gato venía a mearse en tu
puerta, ya está”. No quedó claro si
la metáfora se refería a los gats
baladrers de la inauguración del

Teatre Nacional (TNC). Pero ense-
guida se le preguntó por el TNC.
“Sí, estoy abierto a cualquier cola-
boración; pero no la estoy pidien-
do. No me importa volver si el pro-
yecto me apetece y dispongo de los
medios”.

Metidos en Stalin, Flotats dijo
que tiene algo de thriller político.
Transcurre en Moscú en 1952, po-
co antes de la muerte del dictador.
Está centrada en un matrimonio
de científicos (él experto nuclear,
ella médica) involucrados en el
affaire de las batas blancas, la acu-
sación a varios médicos de inten-
tar envenenar a líderes soviéticos
que desató una campaña antisemi-
ta (varios acusados eran judíos).
La obra teatral tiene siete persona-
jes. Flotats dijo ayer que más allá
de él aún no tiene reparto. Su opi-
nión de Stalin es mala: “Es la en-
carnación del mal, como Hitler,
son un extremo y otro”. “La obra
brinda la oportunidad de adentrar-
nos en el pensamiento del hombre
más poderoso de Europa durante
40 años del siglo pasado, entrar en
el laberinto de sus reflexiones, deci-
siones, desamores y venganzas”.
Flotats interpretará a Stalin sin
afán de hacer “una reproducción
histórica”, aunque usará bigote,
que le parece imprescindible.

“No he dejado nunca de tener
el deseo de volver”, dijo ayer Flo-
tats. Incluso conserva el DNI cata-
lán que le expidió ERC.

MIQUEL JURADO
Ute Lemper regresó a Barcelona
con un espectáculo prácticamente
idéntico al que presentó también
en el Palau de la Música hace poco
más o menos un año. Nada ha cam-
biado desde entonces, ni para bien
ni para mal. En esta nueva visita, el
Palau acabó casi llenándose y Ute
Lemper volvió a cautivar al públi-
co a pesar de que algunos defectos
se perpetuaron llegando a empa-
ñar por momentos a las innegables
virtudes de la propuesta. Angels

over Berlin, a pesar de su título, no
es más que un repaso a buena parte
de su carrera musical, desde sus ini-
cios con Kurt Weill y Bertolt
Brecht hasta sus propias composi-
ciones, el último escalón por ahora
de una carrera tan coherente como
estéticamente dispersa.

Esa dispersión estética fue la
que reinó en el escenario del Palau.
Una dispersión matizada en todo
momento, eso sí, por un acerca-
miento cabaretero en el que la Lem-
per se encuentra como pez en el
agua y maneja a las mil maravillas
consiguiendo así que no chirríe
una mezcla a veces disparatada.

Cuando canta y, sobre todo,

cuando se desmelena un poco (con-
trolando siempre la situación) Ute
Lemper alcanza cotas muy altas,
de gran intérprete. El único proble-
ma de su propuesta actual es que
habla mucho, probablemente dema-
siado, y el ritmo del espectáculo se
ve afectado una vez tras otra con
explicaciones que, a menudo, care-
cen de interés, en especial compara-
das con la intensidad de las cancio-
nes. Tal vez todas esas parrafadas
funcionarían en un local más ínti-
mo, pero el Palau no es un cabaret
y esos monólogos en vez de acercar
lo que consiguen es romper una di-
námica musical que, planteada co-
mo un crescendo, sería apabullante.

Flotats encarnará a Stalin
El actor interpretará al dictador en una obra en catalán ambientada
en el Moscú de 1952 que estrenará en el Tívoli la próxima temporada

Los Reyes, ayer en el Prado con Giorgio Napolitano y su esposa. / EFE

CANCIÓN / Ute Lemper

Dispersión cabaretera

Josep Maria Flotats, ayer en el teatro Tívoli de Barcelona, donde estrenará Stalin. / CARLES RIBAS

Ute Lemper

Palau de la Música. Barcelona, 26 de enero.

El escritor Juan Manuel de Prada, ayer en Barcelona. / CARLES RIBAS


