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El exilio literario
AllenestrenaenNuevaYork
trascuatropelículaseuropeas
El cineasta lleva ‘Whatever works’ al festival de Tribeca
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Cinco años y cuatro películas des-
pués,WoodyAllen regresa aNue-
va York. El cineasta neoyorquino
estrenó anoche –madrugada de
hoy en España– en el festival de
cine de TribecaWhatever works,
su última película y la primera
que rueda en su ciudad después
de rodar tres en Londres y la últi-
ma, Vicky Cristina Barcelona, en
España. Las expectativas son al-
tas: la crítica norteamericana con-
sidera queAllen recobró enEuro-
pa el pulso creativo después de
una época decadente.
Whatever works, que se estre-

nará en las salas el próximo mes
de junio, narra el romance de un
neoyorquino sesentón, interpre-
tado por el cómico televisivo La-
rry David, con una joven sureña
interpretada por Evan Rachel
Wood. El reparto incluye a Patri-
cia Clarkson, que tuvo un papel
secundario enVicky Cristina Bar-
celona. Rodada en el sur deMan-
hattan, en el Lower East Side y
en Chinatown, lejos de los ba-
rrios pijos habituales en Allen, la
película puedemarcar la reconci-
liación del cineasta con su ciu-

dad, indisociable de su cine hasta
que en el 2005 se marchó a Lon-
dres para rodar Match point.
“Me enamoré de Nueva York

gracias a las películas de Woody
Allen, así queme emociona tener-
lo aquí”, ha dicho a la prensa Ja-
ne Rosenthal, fundadora junto a
su esposo, Craig Hatkoff, y junto
al actor Robert DeNiro, del festi-
val de Tribeca en el 2001, después

de los atentados del 11-S. Que
Woody Allen abriese este festival
puramente neoyorquino y centra-
do en el cine independiente tam-
poco carece de significado: el ci-
neasta, en el pasado, ha recibido
más parabienes de la crítica y los
festivales europeos que en su pro-
pia ciudad, donde, desde la con-
vulsa separación de Mia Farrow,
algunos aún lo ven con recelos.
Este verano, Allen tiene previs-

to rodar en Londres su nueva pe-
lícula que, como Vicky Cristina
Barcelona, estará producida por
la catalana Mediapro.
Una de las atracciones deWha-

teverworks es el protagonista, co-
nocido por la serie Curb your en-
thusiasm (Larry David en Espa-
ña), que narra, en un improvisa-
do tono de comedia, la vida coti-
diana del propio Larry David en
la localidad californiana de Santa
Mónica. David, como Woody
Allen, es neoyorquino y judío.
Guionista de la serie Seinfeld

–una especie de Woody Allen de
los años noventa–, David era reti-
cente a interpretar al álter ego de
Allen, según el cineasta.
“Siempre fui fan suyo. Le pedí

que lo hiciera, y dijo: ‘¡No sé ac-
tuar! Sólo sé hacer lo que hago,
no soy actor, te voy a decepcio-
nar’”, reveló Allen al semanario
local New York Observer. “Pero,
¿sabes una cosa? Estos son los
que siempre pueden hacerlo. Los
que te dicen que sonmuy buenos
nunca pueden”, añadió Allen,
quien comparó la modestia de
David con la de una de sus actri-
ces fetiche, Diane Keaton.c
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La nit més freda (veus a
l'exili)
Creación y dirección: Teresa
Vilardell
Estreno: Sala Tallers del TNC
(21/IV/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Setenta años ya de la ocupa-
ción franquista, del doloroso
exilio, de los primeros zarpa-
zos genocidas... Los exordios
sobre la necesidad de recupe-
rar la memoria histórica tie-
nen su efecto, puesto que en el
60.º o 50.º aniversario de aquel
sufrimiento, no hubo, que re-
cuerde, tantas evocaciones co-
mo ahora. La última, el espec-
táculo que se ofrece en el Tea-
treNacional deCatalunya (Sa-
la Tallers): La nit més freda
(veus a l'exili), selección de tes-
timonios del éxodo literario e
intelectual de Catalunya y de
media docena de los todavía
numerosos supervivientes,
que estuvieron en la riada de
fugitivos a Francia en vísperas
de la caída de Barcelona.
Espectáculo surgido de una

iniciativa compartida entre la
directora Teresa Vilardell y la
actriz Fina Rius, las palabras
más constantes que circulan
por los tiempos amargos de la
derrota republicana son las de
Rovira i Virgili,MercèRodore-
da, Joan Oliver y Carles Riba.
Escuchamos también, más o
menos fugazmente, las de
Agustí Bartra, AnnaMurià, Pe-
re Vives, un instante poético
de Carner... Los ciudadanos,
cuya imagen y voz se ofrecen
envídeo, sonCarmeCasas, En-
ric Casañas, Edmon Gimeno,
Maricel Lagresa, Joan Pi y Jo-
sefina Piquet.

Las peripecias de los exilia-
dos se describen en la obra,
juntas y revueltas y por orden
cronológico. La nit més freda
no quiere ser tanto la crónica
exacta de un desarraigo forzo-
so, como la exposición de los
sentimientos y pensamientos
de quienes, en circunstancias
trágicas, seguían sintiendo y
pensando literariamente. La
dramaturgia que firman Vilar-
dell y Miquel Casamayor ha
basculado entre estos dos ám-
bitos, lo que hacen y lo que di-
cen los protagonistas. Los pa-
sajes narrativos o poéticos al-
canzan por ello una alta vibra-
ción dramática. Dos ejemplos:
el largo monólogo –imponen-
te Fina Rius– sobre un encar-
celado en las mazmorras de la
Francia de Pétain, fragmento

de Nit i boira de Mercè Rodo-
reda, o les Corrandes d'exili de
Oliver/Pere Quart, el mejor
momento del actor Jordi Rico.
Muy efectiva la dirección

de Teresa Vilardell, y desigual
la interpretación. Mejor ellas
(Elena García y Fina Rius) que
ellos (Rico, Roger Casamajor y
PepMiràs), y todos con el mé-
rito de multiplicarse en pape-
les varios. Excelente, con un
atinado toque melancólico, la
música de Ricard Contreras
(acordeón) y espléndidas las
ilustraciones fílmicas. La esce-
nografía de Alfons Flores peca
de un ingenuo e innecesario
colosalismo catastrofista.c

Le Concert des Nations

Intérpretes: Manfredo
Kraemer; RiccardoMinasi, vio-
lín solo; Jordi Savall, dirección
Lugar y fecha: L'Auditori
(21/IV/2009)

JORGE DE PERSIA

La sesión se abrió con el Con-
cierto n.º 10 del op. 6, brillante,
y que puso demanifiesto la ca-
lidad de Kraemer y Minasi,
dos grandes. El trabajo de Sa-
vall profundizó en los tiempos
lentos y expresivos, de afectos
tonales, en el Concerto en sol
menor op. 6, n.º 6, con especial
cuidado enmatices y profundi-
dad de la frase, que hubiesen

requerido su correspondiente
claroscuro en el Allegro final.
Las suites I y II de la Música
acuática, con un grupo instru-
mental de garantía, mostraron
contrastes, magnificencia. Y
en este caso Savall aportó mo-
mentos muy bellos desde la
Obertura, con color en made-
ras, y buen ritmo, o en pasajes
en eco y contraste bien sosteni-
dos por los violines. Excelente
por momentos la tensión de la
frase en la cuerda. Algunos
desajustes en las difíciles par-
tes de oboe restaron brillo,
aunque la segunda contó con
las espectaculares trompas na-
turales de Andrew Clark y Ja-
vier Bonet. Savall convoca a
músicos de primera, lo que ga-
rantiza siempre un buen resul-
tado general.c

El cómico televisivo Larry David protagoniza el filme

“LA MEJOR NOVELA DE LA
LITERATURA CATALANA, LA VIDA
A TRAVÉS DE TRES AMIGOS
DURANTE LA GUERRA CIVIL”

“EN ESTE MUNDO FRÍO
Y CALCULADOR, ZWEIG
SIEMPRE EMOCIONA”

La dramaturgia
bascula entre
lo que hacen
y lo que dicen los
protagonistas

El cómico Larry
David protagoniza la
primera película de
Allen en Nueva York
desde el 2004
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