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Ética, política y rock

Faltó sabor

CRÍT ICA DE TEATRO

CRÍT ICA DE LATIN-JAZZ

Rock'n'roll

Dirección: Àlex Rigola
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(18/IX/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Nacido en Checoslovaquia en
1937 y afincado en Inglaterra des-
de 1946, Tom Stoppard, el más
importante dramaturgo británi-
co contemporáneo junto con Ha-
rold Pinter, buceó con tenacidad
en la complicada historia recien-
te de su país natal y, fruto de su
indagación, apareció hace dos
años Rock'n'roll. He aquí un for-
midable monumento de teatro
político, cuya consistente carga
ideológica no le impide devenir
un gran espectáculo. El director
del Lliure, Àlex Rigola, lo hace
evidente en un espléndido monta-
je. El coliseo de Montjuïc no po-
día iniciar mejor la temporada.

Cuando el pasado año Rigola
se atrevía a poner en escena
2666, la poliédrica novela de Ro-
berto Bolaño, el director adquiría

los créditos que pudieran faltar-
le para afrontar cualquier reto
profesional. El hombre se docto-
raba en el más difícil todavía.
Rock'n'roll, desde luego, no le pi-
de eso, pero sí una habilidad na-
da común para preservar el apa-
sionante debate político que plan-
tea Stoppard de una eventual rigi-
dez académica, y también para
integrar fácilmente, sin interrup-
ciones ni enojosos espacios muer-
tos, los dos escenarios del relato:
el jardín doméstico de Max, pro-
fesor de Cambridge, y la casa de
Jan, alumno de Max y entusiasta
rockero, en Praga.

Los hechos narrados en la
obra abarcan desde la primavera
de Praga de 1968, hasta 1990, en
que Václav Havel, líder de los mo-

vimientos opositores, fue elegido
presidente de la República. Preci-
samente, para la discusión cons-
tante que mantienen Max (Lluís
Marco), viejo y fiel militante co-
munista, y el escéptico Jan (Joan
Carreras) –que cree, sin embar-
go, en el rock and roll como ele-
mento subversivo de todo régi-
men totalitario–, Stoppard se ins-
piró en la larga controversia epis-
tolar que mantuvieron Havel y
Milan Kundera. El debate, natu-
ralmente, no tiene la simplicidad
esquemática de “comunismo sí,
comunismo no” –Max, decepcio-
nado, acabará dejando el Partido,
definitivamente–, sino que se ex-
tiende sobre el papel de los oposi-
tores al régimen que unos consi-
deran moralmente imprescin-
dible y otros, un elemento conde-
nado a ser digerido por los meca-
nismos totalitarios. En este senti-
do, la confrontación de ideas en-

tre Jan y su amigo Ferdinand (Fè-
lix Pons), así como las interven-
ciones del comisario Milan (Pep
Torrents) resultan enormemente
reveladoras. Y en medio de la
frondosidad dialéctica que nos re-
gala Stoppard, este nos cuenta la

crónica real de lo que fue el gru-
po de rock Plastic People of the
Universe (cuyas portadas se exhi-
ben en la librería del Lliure), sur-
gido sin ninguna intención políti-
ca, pero ferozmente castigado en
tanto que expresión de una disi-

dencia cultural intolerable. El es-
cenario de Cambridge es un por-
che amable y verde jardín. El de
Praga es gris y de una severa mi-
neralidad. Max Glaenzel ha he-
cho un soberbio trabajo esceno-
gráfico.

Hay que aplaudir la exigencia
de Rigola en tanto que director
de intérpretes. Sólo un par de ac-
trices, con poco papel, se resisten
a dicho rigor. El resto, magnífico,
inmejorable en los casos de Lluís
Marco, Rosa Renom –la mujer de
Max–, Chantal Aimée –la hija– y
Pep Torrents. Y pisándoles los ta-
lones de la excelencia, Joan Ca-
rreras, Mar Ulldemolins, Fèlix
Pons, Santi Ricart y Oriol Gui-
nart. Un reparto de mucha po-
tencia para una obra que por su
contenido ético y político y ex-
celente manufactura merece lle-
nar cada noche la sala Fabià Puig-
server.c

Barcelona Big Latin Band

Lugar y fecha: Mercat de Música
Viva de Vic (18/IX/2008)

DONAT PUTX

La Barcelona Big Latin Band
abrió el Mercat de Música Viva
estrenando Recordant Xavier Cu-
gat, espectáculo consagrado a
ese irrepetible músico catalán, na-
cido el 1 de enero de 1900, y que
se había propuesto morir el 31 de
diciembre de 1999 (pero falleció
en 1990). Fundada en 1997 por el
pianista Ramon Escalé, la banda
consta de 12 elementos, a los que
se unió la cantante Laia Cagigal.
El recorrido constaba de piezas
como Tequila, Siboney o Coco se-
co. Hay que agradecerle a Escalé
y al Mercat su sensibilidad res-
pecto a Cugat. Con todo, a la no-
che le faltó sabor. Se ha hecho un
buen trabajo, y hubo detalles de
calidad como el solo del saxofo-
nista Gorka Benítez entre un mar
de palmas. Pero el trote de la má-
quina era forzado, dando a enten-
der que este proyecto no había
madurado lo suficiente. Las co-
sas no mejoraron mucho cuando
salió Laia Cagigal, que trabajó al-
go desenfocada. Pero la arquitec-
tura de esta producción permite
pensar que, con más rodaje, pue-
de acercarse a la excelencia.

El recorrido del jueves com-
prendía también un pase por la
heroica Jazz Cava local, donde,
tras la actuación del Jordi Rossy
Trio, una breve pero intensa tor-
menta dejaba Vic sin luz, lo que
obligó a los franceses del Serge
Forté Trio a dar su concierto a la
luz de velas. Resultó providen-
cial la carpa que cubre los escena-
rios del Sucre, donde entrada la
madrugada presentaban su nue-
vo trabajo 08001, que facturaron
un fin de fiesta mestizo y guapo.c

Un formidable
monumento de teatro
político, del que
Rigola ha realizado un
espléndido montaje

13a mostra 
d’associacions

A les 12 i a les 18 h
El Disc de Newton 
Relat Diàleg Intercultural 

13 h Ball Vermut La Orquestrina 
“La Mundial” 
  

22:30-01:30 22.30-1.30 h 
Concert Mostra d’Associacions
i Cadena Ser
Menaix à trua i Amics
(Cris Juanico, Toni Xuclà i Juanjo Muñoz)
+ Dani Flaco 
Amb Marc Parrot, Diego Martín, 
Lichis (La cabra mecánica) 
i Pedro Javier Hermosilla


