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Rock denso con matices Los viejos ‘benefactors’ de Frayn
Antagònics

Intérpretes: Ramon Arnella (voz,
guitarra); Jordi Zacarés
(guitarra, voz); Sergi Farró
(bajo); David Begué (batería);
Antonio Bardagí (teclado)
Lugar y fecha: La(2)
(12/VII/2008)

DONAT PUTX

Fundada hace poco más de un
año, la banda de rock Antagònics
compareció en el Paral·lel, don-
de, desafiando rayos y truenos,
presentó su primer disco, el es-
pléndido Work in progress, ál-
bum que han editado mediante
su propio sello discográfico. Es-
tos Antagònics pasean por el
mundo un rock de perfiles duros,
con pocas concesiones. Una saní-
sima radicalidad que se hace ex-
tensiva al capítulo lírico de su tra-
bajo, con letras de gran combati-

vidad social y, por tanto, política.
Pero que nadie se confunda.

Antagònics no es una banda de
cuero sudado y pelo en pecho, ni
una escuadra de gritones militan-
tes. Siendo denso, su rock entien-
de de matices, y deja entrever ho-
norables referencias musicales
que nos remiten ora a los mejo-
res días de la costa este america-
na, ora a Led Zeppelin, o a refe-
rencias más próximas como el
grupo Parálisis Permanente. Su
sonido, de irresistible aire cool,
conduce al espectador a un esta-
do muy próximo a la euforia
(Freedom). Este tema es una de-
claración de principios vital del
conjunto que, expresándose pri-
mordialmente en catalán, tam-
bién usa el inglés. Una muestra
del espíritu libertario de Antagò-
nics, que ponen más puntos so-
bre las íes en canciones como Ho-
me de palla (una bien trabada ac-
ta de acusación hacia un meapi-
las que se cree poderoso) o la anti-
rrepresiva Fuck U.c

Benefactors

Compañía: Q-ARS Teatre
Dirección: Manel Dueso
Intérpretes: Mercè Anglès, Anna
Güell, Josep J. Julien, Albert
Ribalta
Lugar y fecha: Sala Muntaner
(16/VII/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Dos años después de su Noises
Off (1982), Michael Frayn (Lon-
dres, 1933) escribió Benefactors,
comedia envenenada, con serias
implicaciones sociales, a muchí-
sima distancia de aquella trepi-
dante y evanescente juerga tea-
tral. Su estreno catalán, dentro
del Grec'08, tenía que estar a la
altura de un texto poliédrico, en
su día notablemente ambicioso.
Para un asunto importante,
pues, se organizó un equipo pro-

fesional de gran potencia: la com-
pañía Q-ARS Teatre fundada y
gobernada por las actrices Mer-
cè Anglès y Anna Güell; dos acto-
res añadidos, tan solventes co-
mo Josep Julien y Albert Ribal-
ta; Manel Dueso como director;
Deborah Chambers y Miriam
Compte, diseñadoras de la esce-
nografía y del vestuario respecti-
vamente, y una traducción cata-
lana con la autoridad que tienen
las de Joan Sellent.

Por debajo de su barniz inofen-
sivo, Benefactors encierra una
carga crítica y corrosiva que se
manifiesta con lentitud, desde
sus alborozados inicios hasta un
final en claroscuro. El asunto va
de arquitectura, de planes urba-
nísticos, de explotación inmobi-
liaria y de los conflictos que se
crean entre los intereses priva-
dos y los usos públicos.

En este cara o cruz del mundo
del ladrillo y el asfalto, se abren
fácilmente metáforas plausibles

en torno a la vida de pareja. Da-
vid (Josep Julien) es un arquitec-
to encargado de remodelar un
barrio del sur de Londres. La zo-
na es complicada por mor de
una autopista y un ferrocarril
que la limitan y por las múltiples
administraciones y servicios que
en ella confluyen. Jane (Anglès),
la mujer de David, contempla las
preocupaciones del marido con
un alegre distanciamiento desde
su autonomía profesional. Sheila
(Güell) y Collin (Ribalta) son
una pareja vecina y amiga. El
equilibrio se rompe cuando Shei-
la se convierte en la secretaria
del arquitecto y Collin en un oku-
pa lanzado a una campaña con-
traria a los objetivos de David.

Frayn hizo que los intérpretes
se dirigieran al público cada dos
por tres, explicando las razones
de sus conductas. Ese juego alter-
nativo de actuar y romper la
cuarta pared es lo más atractivo
de la dirección convincente de
Dueso, sólo demasiado permisi-
vo ante la alegría absurda que el
personaje de Jane exhibe al ini-
cio de la comedia. La interpreta-
ción es muy correcta, tanto la
contenida y sagaz de Ribalta y
Güell, como la energética y ex-
pansiva de Julien, brillante.

La única dificultad de la come-
dia es su ancianidad inexorable.
Veinticuatro años no son nada
para otros asuntos más triviales.
Pero el tema del espacio público
y el negocio inmobiliario ha sido
manoseado a fondo por la actua-
lidad. Frayn escribió Benefactors
bajo las ardientes polémicas que
suscitaba la creación del Gran
Londres, el equivalente a nuestra
área metropolitana. Y llegó el 92
olímpico con la gran movida ur-
banística y el Fòrum con la edifi-
cación de Diagonal-Mar. De mo-
do que los problemas del airado
David son una música muy oída,
incapaz de impedir que un aire
de cansada indiferencia planee
sobre la pieza. Inevitable.c
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UNI-TEC. Centre homologat de Batxillerat.
Accés a Cicles Formatius, +D25 i G.E.S.
Horari: diurn o nocturn.
Oberta inscripció curs 2008/2009.
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93-318-90-34. www.unitecbcn.com
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Acupuntura, Naturopatía, Técnicas Manuales y
Shiatsu. Profesorado permanente y de reconocido
prestigio. Práctica clínica en consulta propia. Flexi-
bilidad de horarios y pagos. Convalidaciones.
Cursos presenciales y a distancia. Solicite dossier
c/ La Jota, 13. BCN. T. 93-301-12-20.
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