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Una broma escénica
CRÍT ICA DE TEATRO

AFP

U N C A R T E L D E L U J O

Penélope Cruz frente a Scarlett Johansson, en el filme rodado en parte en Barcelona

CHANGELING
Varias veces aspirante a la
Palma de Oro, premiado
en el 2003 por Mystic Ri-
ver y presidente del jurado
que en 1994 premió a Ta-
rantino por Pulp fiction, el
veterano actor y director
norteamericano Clint East-
wood concursa con Chan-
geling, thriller de misterio
con Angelina Jolie.

Clint Eastwood

EL NUEVO INDIANA JONES
Diecinueve años después
de Indiana Jones y la últi-
ma cruzada, Steven Spiel-
berg presentará en Cannes
una nueva y esperada en-
trega, Indiana Jones y el
reino de la calavera de cris-
tal, con el ya sexagenario
Harrison Ford al frente
del reparto, y Cate Blan-
chett y Karen Allen.

Steven Spielberg

ÓSCAR CABALLERO
París. Servicio especial

La película de Woody Allen Vic-
ky Cristina Barcelona podría inau-
gurar, fuera de competición, el
61.º Festival de Cannes, del 14 al
25 de mayo. Frágil compensa-
ción porque no hay ningún filme
español en la sección oficial. En
la paralela Quinzaine des Reali-
sateurs, cuya lista se hará pública
en los próximos días, está previs-
to que figuren las películas de Al-
bert Serra El cant dels ocells y Li-
verpool, del joven reali-
zador argentino Lisan-
dro Alonso, dos pelícu-
las producidas por la
compañía barcelonesa
Eddie Saeta, que lide-
ra Lluís Miñarro.

El jurado (entre cu-
yos miembros figuran
Alfonso Cuarón, Nata-
lie Portman y Sergio
Castellito), presidido
por el actor y director
norteamericano Sean
Penn, decidirá la Pal-
ma de Oro entre 20 pe-
lículas de 31 países.

Changeling, el últi-
mo Clint Eastwood,
fue añadido la noche
del martes, cuando el
actor y director norte-
americano anunció a
Thierry Frémaux, dele-
gado general del festival, que la
primera copia estaba lista.

Frémaux, que junto al icono,
Gilles Jacob, presidente del festi-
val, protagonizó ayer en París, an-
te 400 periodistas, la tradicional
conferencia de prensa, enumeró
53 estrenos, ocho primeros fil-
mes y otros tantos realizadores
seleccionados por primera vez a
concurso (por ejemplo, el argenti-
no Pablo Trapero, con Leonera).

El festival mantiene su atracti-
vo: Frémaux recibió 1.792 largo-

metrajes que aspiraban a ser se-
leccionados (contra 1.615 en el
2007), de 96 países. Hay habitua-
les de la selección. Los ya premia-
dos directores belgas hermanos
Dardenne (Le silence de Lorna),
Atom Egoyan (Adoration), el fran-
cés Arnaud Desplechin (Un conte
de Noël), Jia Zhang-ke (24 City),
Wim Wenders (The Palermo
shooting). Steven Soderbergh
con cuatro horas de proyección:
primera y segunda parte de Che,
el mítico guerrillero.

El Festival de Cannes concilia
cine de autor y toque comercial:
el nuevo filme de animación de
Dreamworks, Kung Fu Panda y,
por supuesto, el muy esperado In-
diana Jones y el reino de la calave-
ra de cristal, de Steven Spielberg.

Como corresponde al halo del
ídolo, Maradona, el documental

autorizado de Emir Kusturica, pa-
sará en sesión de medianoche,
igual que Surveillance, de Jenni-
fer Chambers Lynch, cuyo mejor
antecedente es el de ser hija de
David Lynch y haber ganado un

juicio –siete millones de dólares
en juego– a Kim Basinger. La ac-
triz se negó, tras firmar contrato,
a interpretar el supuestamente
erótico filme Boxing Helena.

Otro descubrimiento de ma-

drugada: The chaser, de Hong-
Jin Na. En sesiones especiales,
Chelsea Hotel, de Abel Ferrara:
Ashes of time redux, de Wong
Kar Wai, y el que parece llamado
a ser documental escándalo: Ro-
man Polanski: wanted and desi-
red, de Marina Zenovich.

Tras anunciar 20 películas en
competición, Frémaux facilitó só-
lo 19 títulos. El vigésimo –segura-
mente una producción francesa–
“lo anunciaremos a lo largo de la
semana”. Vuelven los italianos
(Gomorra, de Mateo Garrone; Il
Divo, de Paolo Sorrentino); el bra-
sileño Walter Salles (con Daniela
Thomas firma Linha de Passe);
Lucrecia Martel (La mujer sin ca-
beza) duplica la presencia argen-
tina; y Philippe Garrel (La frontiè-
re de l'Aube) defiende el cine de
autor francés.c

El parany de Medusa

Autor: Erik Satie
Director: Zep Santos
Estreno: Espai Escènic Joan
Brossa (19/IV/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Una vez más, el Espai Brossa ha
querido albergar una manifesta-
ción escénica vinculada a las van-
guardias artísticas del pasado si-
glo. En esta ocasión se trata de
una pieza, El parany de Medusa,
extraordinariamente singular co-
mo singular y enemiga de todos
los cánones de la época fue la
existencia de su autor, Erik Satie
(1866-1925), el gran compositor.
De hecho, estamos ante la única
incursión del músico en el mun-
do del teatro.

En su versión definitiva, estre-
nada en 1921, El parany de Medu-
sa es una “comedia lírica en un
acto” que puede verse como un

anticipo del teatro dadá de su dé-
cada y con elementos del absur-
do que estallaría treinta años más
tarde. El autor, sin embargo, qui-
so ahorrar todo esfuerzo teórico
a sus críticos y habló “de una pie-
za de fantasía... sin realidad. Una
broma. No hay que ver nada más
en ella”.

Traducido por Sabine Dufre-
noy y con una sugerente esceno-
grafía de Manolo Trullás, el jue-
go liviano ha sido correctamente
dirigido por Zep Santos e inter-
pretado con la precisa sensibili-
dad que pide la heterodoxia dra-
mática más radical, es decir, me-
tabolizando la provocación, la in-
congruencia o el disparate como
instantes de solemnísima, indis-
pensable, gravedad. Si en este ca-
pítulo actoral, tanto el joven En-
ric Rodríguez como el veterano
Carles Arquimbau cumplen con
suficiente convicción con los res-
pectivos papeles de futuro yerno
y criado del Baró Medusa, la figu-
ra desconcertante de dicho perso-

naje principal la compone Josep
Seguí con una completa y sor-
prendente gama de matices. La
broma de Satie sugiere inquietan-
tes similitudes entre la relación
del barón con un simio mecáni-
co, que el hombre se hizo cons-
truir para entretenerse en sus
ocios, y la relación del criado con
el barón, salpicada de gestos de
indisciplina y rebeldía por parte
del empleado doméstico. Y bien,
Josep Seguí, cuya actuación en
El fabricant de monstres ya admi-
ramos en este Espai Brossa, ejecu-
ta su papel en ambos frentes con
admirable expresividad.

El parany de Medusa cuenta
con la intervención de Diana
Torné como hija del barón a la
vez que lectora de otros textos de
Satie, seleccionados por Ornella
Volta, y que alargan hasta los
sesenta minutos la escuálida di-
mensión de la pieza escénica. Ma-
riano Camarasa interpreta al
piano las ilustraciones musicales
del propio compositor y Teresa
Serrat, debajo de una perfecta
caracterización simiesca, exhibe
su buena preparación como bai-
larina.c

El cine español se
limita a la Quincena
de Realizadores con
‘El cant dels ocells’,
de Albert Serra

Woody Allen estrenará en Cannes
‘Vicky Cristina Barcelona’, probable apertura del festival de cine, el 14 de mayo


