
Sentado en una punta hasta pare-
cer que caía sin aprovechar los
colchones fucsia para acomodar-
se y con los ojos cerrados durante
una primera respuesta infinita, el
ex presidente de la Generalitat
Jordi Pujol estrenaba ayer el espa-
cio Sofà 806 de entrevistas a escri-
tores, una de las novedades de la
26 Setmana del Llibre en Català
inaugurada poco antes en su nue-
va ubicación, la plaza de la Cate-
dral de Barcelona.

“No se pueden dar permisos
para más allá de una convocato-
ria, pero no creemos que haya
problemas para que la feria repi-
ta escenario el año próximo”, ade-
lantaba ayer Jordi Martí, delega-
do de Cultura del Consistorio bar-
celonés. La nueva ubicación fue
el leitmotiv —siempre elogiado—
de los parlamentos de las autori-
dades, entre las que estaban el al-
calde de la ciudad, Jordi Hereu, y
el consejero de Cultura y Medios
de Comunicación de la Generali-
tat, Joan Manuel Tresserras. Éste
anunció que “pasado Sant Jordi
arrancará el Plan de Fomento de
la Lectura”.

La sombra de la plaza de Cata-
luña, donde en los dos últimos
años la feria logró duplicar el nú-
mero de sus visitantes, se dejaba
ayer sentir en el nuevo escenario,
más tubular que la antigua ubica-
ción (de 1.600 metros cuadrados,

400 menos que la de este año) y de
“estética de supermercado soviéti-
co”, como lo definió un editor. La
fuerza de 80.000 libros de fondo
en catalán que las novedades ex-
pulsan de las librerías sigue sien-
do el gran atractivo de un evento
que finalizará el 9 de marzo.

Devoluciones del 35%
La presencia de tanto libro anti-
guo choca con la realidad cotidia-
na cuando, según los libreros, los
títulos tardan en ser servidos y,
cuando les llegan, lo hacen a cual-
quier hora interrumpiendo las
ventas. “Un libro lo entregamos
en 24 horas… siempre que el edi-
tor lo tenga y no esté en una de
las cinco casuísticas (agotado, ago-
tado pero en reimpresión…) que
hemos contabilizado y por las cua-
les no podemos servirlo”, defien-
de Miguel Gallardo, presidente
del Gremio de Distribuidores de
Publicaciones de Cataluña, que
agrupa a 37 empresas.

En su afán de sentar a las tres
patas del sector para conciliar
con urgencia la situación, avanza:
“Podemos estudiar que los distri-
buidores usáramos un solo trans-
portista, llevándolo todo a un al-
macén y ajustándonos entonces a
un reparto más personalizado”. Y
hasta tiene ya una propuesta: “La
empresa podría ser Transloan Li-
bros, que hoy ya debe llevar el
60% de los libros en Cataluña”.

Frente a las críticas de que el

modelo de distribución en Catalu-
ña está obsoleto (exceso de empre-
sas, almacenes poco informatiza-
dos, etcétera), Gallardo contrapo-
ne: “El sector está mal no por las
empresas, sino por los procesos:
hay exceso de producción, el edi-
tor no da información rápida y co-
herente y hay librerías mal prepa-
radas”. La punta del iceberg sería
la devolución, que Gallardo cifra

entre el 35%. También lamenta
que se pida la reducción de distri-
buidoras “cuando en España hay
3.000 editoriales, excesivo para lo
que se lee”, a la vez que califica de
“incongruente” que se pida esa re-
ducción “justo cuando de su anti-
gua distribuidora Enlace el Grup
62 ha generado dos, especialmen-
te Àgora para el catalán, cuyo mo-
delo es más de lo que ya hay”.

La Setmana del
Llibre se estrena al
lado de la catedral
Los distribuidores del sector,
dispuestos a unificar el transporte

El musical Bollywood The Show, que pone en
escena con muchísima gracia el colorista y
excesivo mundo del cine indio, ha recalado
en el teatro Tívoli de Barcelona hasta el 23
de marzo. El espectáculo narra a través de

diversos números con baile y canciones las
historias paralelas de una joven que abando-
na su hogar y su puesto de bailarina sagrada
en una localidad rural de la India para con-
vertirse en estrella del cine en Bombay, y la

de su familia y su novio, que permanecen
fieles a las raíces y a la tradición. Basado en
la historia real de una de las dinastías de
Bollywood, el musical está lleno de ritmo y
de una contagiosa y extravagante alegría.

tejederas

Bollywood, en escena

Sin apenas transiciones entre
las líneas del texto más allá
del sentir de cada personaje,
sin tener en cuenta las acota-
ciones del autor, sin la pres-
cindible criada, una Hedda
Glabler en estado puro: ésta
parece ser la apuesta de Pau
Carrió, director del montaje
que puede verse estos días en
la Biblioteca de Catalunya, un
espacio que ofrece la profundi-
dad que Hedda necesita para
que sus disparos retumben.
Con los intérpretes en escena
durante la función, con un mo-
vimiento escénico escaso, co-
mo si se pasara por encima de
las acciones para centrar la
atención en las palabras; con
una escenografía sobria pero
que no da pistas sobre esa pu-
reza que se busca; con un ves-
tuario contemporáneo cuya
intención es la falta de inten-
ción; con un aire de ensayo
deliberado, Carrió quiere mos-
trarnos el drama de Ibsen a
partir de las emociones que
nos transmiten los persona-
jes. Pero se queda a medio ca-
mino. Una lástima, porque el
punto de partida, al decantar
el peso de la puesta en escena
en el trabajo de los intérpre-
tes, no deja de ser interesante.

A Àurea Márquez se le dan
bien los personajes fuertes y
Hedda Gabler debe de ser uno
de los más golosos para cual-
quier actriz dada a encarnar a
mujeres personales. Sin em-
bargo, su aproximación a esta
heroína compleja y contradic-
toria que se ve atrapada entre
la oposición de sus propios de-
seos resulta demasiado explí-
cita y, por lo tanto, predecible.
No es que se le escape, sino
más bien la aprisiona desde el
principio en la insatisfacción
y el hastío constantes, sin el
más mínimo atisbo de duplici-
dad. Su tono y sus gestos reve-
lan y desvelan, restando intri-
ga a un personaje intrigante
por naturaleza. Una opción vá-
lida, desde luego, pero habría
preferido un acercamiento
igualmente imponente y, a la
vez, ambiguo. En cuanto a los
hombres que la rodean, su es-
poso Jörgen, el juez Brack y
su ex amante Lövborg, sólo es-
te último, interpretado por
Jordi Rico, consigue ponerse
a su altura (la Hedda de Màr-
quez no será enigmática, pero
potente lo es un rato). Ivan Be-
net aborda el primero a ráfa-
gas; Jordi Figueres abusa de
una actitud algo apayasada
que ridiculiza al segundo. La
indefinición define a la Thea
de Anna Alarcón. Un montaje
que cumpliría con las expecta-
tivas de un ensayo si cada fun-
ción aportara algo nuevo. Si
se queda en esto, se queda a
medias.

TEATRO

A medio
camino
HEDDA GABLER. De Ibsen. Tra-
ducción: Feliu Formosa. Dirección:
Pau Carrió. Intérpretes: Ivan Be-
net, Jordi Figueres, Àurea Màr-
quez, Àngels Poch. Biblioteca de
Catalunya, Barcelona. Hasta el 9
de marzo.
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Una joven hojea un libro ayer en la Setmana del Llibre. / marcel·lí sàenz
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