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Apropósito del Palau

S orprende ver cómo se promueve como gran solu-
ción para los problemas de la cultura en nuestro
país la intervención directa de las administracio-
nes, como si eso fuera garantía demejora de la ges-

tión artística o económica. Nuestro país está ya sobreinter-
venido enmateria cultural, y no son precisamente las admi-
nistraciones las que nos dan ejemplo de una buena gestión.
Este afán por controlar los genes incontrolables de la cultu-
ra y esta expansión burocrática en progresión geométrica
no son buenas referencias de buena dirección empresarial.
En cambio, en Catalunya tenemos un tejido de empresas

culturales privadas que se ganan diariamente su categoría.
Y son estas empresas, en muchos casos estructuras muy
pequeñas pero formadas por gente con una vocación sin
límites, las que nos proporcionan el mosaico artístico. Son
las auténticas artífices de que podamos disfrutar cada día
de tantas interesantes propuestas culturales a nuestro al-
cance.
Las administraciones deben ayudar, estimular y apoyar a

la empresa privada para que pueda crecer en calidad, profe-
sionalidad y ambición empresarial. No es necesaria esta co-
rriente tan intervencionista, que malgasta los pocos recur-
sos de los que dispone en unos costos de estructura buro-
crática cada vezmás desmesurados y en promociones cultu-
rales públicas de dudoso interés.
Muchomás fructífero para todos –económica y cultural-

mente hablando– sería que las instituciones se esforzaran
en impulsar una ley de mecenazgo moderna que permitie-

ra a muchas marcas
participar activamen-
te del desarrollo de
la cultura financian-
do directamente los
actos que ellos esco-
gieran, ahorrando a
la Administración
los recursos de es-
tructura que ahora

necesitan, los importantes déficits en determinadas progra-
maciones propias, y las ayudas directas a artistas y progra-
madores, que irían reduciéndose progresivamente. Parte
de estos recursos debería destinarse a educación, con la fi-
nalidadde asegurar un entorno cultural rico y que permitie-
ra que el público infantil en el futuro tuviera la suficiente
riqueza cultural comopara escoger las propuestas con crite-
rio. Mucho más interesante para todos –cultural y social-
mente hablando– sería que las instituciones velaran por re-
gular legalmente y con esmero una profesión que represen-
ta el 5% del producto industrial del país y que da trabajo a
miles de trabajadores, que contribuye a enriquecer la ilu-
sión y la mente de todos los ciudadanos, y que requiere de
una legislación específica que ayude a profesionalizar y de-
sarrollar con garantías las empresas del sector.

El ball

Intérpretes: Anna Lizaran,
Francesca Piñón, Sol Picó
Dramaturgia y dirección: Sergi
Belbel
Lugar y fecha: TNC (20/XI/09)

JOAN-ANTON BENACH

Sale lamujer árbitro, salen las lu-
chadoras y las tres hacen gestos
ostensibles pidiendo un aplauso.
El público tarda unos instantes
en dárselo porque no se ha perca-
tado aún de que, en el programa
de mano, El ball se presenta co-
mo un combate de boxeo sobre

un ring miserable. La alegoría le
sirve a Sergi Belbel, adaptador y
director de la deliciosa novela de
Irène Némirovsky (Kiev, 1903-
Auschwitz, 1942), para pautar las
secuencias del espectáculo, como
si fueran asaltos de una curiosa
pelea: una peso pesado (en el sen-
tido artístico del término) contra

una pesomosca (en el sentido vo-
látil aplicable a una liviana baila-
rina).
Si bien es cierto que en el epi-

centro dramático de El ball hay
una venganza, y en un ring no se
dirimen venganzas sino la forta-
leza y velocidad de los puños,
hay aquí, en efecto, dos personas
duramente enfrentadas: Mada-
meKempf –Anna Lizaran–, ridí-
cula y petulante esposa de nuevo
rico, y su hija Antoinette de 14
años –Sol Picó–. Ellas son las
boxeadoras de Belbel. En la no-
vela (Columna, 1987), cualquier
lector hallará otras interesantes
cuestiones más allá de ese duelo
materno-filial, pero el utilizado
por el director de la pieza es un

atinado recurso dramatúrgico,
dado que conviene comprimir el
relato a fin de crear un espacio
holgado para el prolijo lenguaje
de la danza, aquí un auténtico en-
trometido.
Lo explicaba anteayer en esta

sección Justo Barranco: después
de cada bronca, veto o admoni-

ción agresiva lanzada por Mada-
meKempf contra su hija, esta su-
be a bordo de la música de Òscar
Roig y se evade de la realidad con
unos pasos de baile que expresan
el triunfo de sus deseos adoles-
centes o la respuesta airada y
agresiva con la que imagina plan-
tar cara a sumadre. En este senti-
do, la que cabe llamar la danza de
la venganza es tal vez la página
más hermosa del brillante recital
de Sol Picó. Y aquella en la que la
bailarina desmonta la lujosaman-
sión familiar –magnífica la esce-
nografía de Max Glaenzel–, la
que simbólica y cruelmente ilus-
tra la catástrofe en la que se hun-
de la ostentosa dama del cuento.
La escena danzada como esca-

patoria de la oscura prosa cotidia-
na es, como se sabe, un recurso
utilizado hasta la saciedad por el
género musical. Pero El ball no
entra propiamente en este terre-
no. Belbel flirtea con él para
crear un híbrido espléndido, ori-
ginal, cuya partitura excelente
–enlatada– y la coreografía expre-
siva de Sol Picó alternan con un
componente dramático de una
enorme solidez. La gran actua-
ción de Anna Lizaran, unamonu-
mental Madame Kampf, y de
FrancescaPiñón, espléndida y po-
livalente, aseguran un exquisito
tratamiento de la ironía que reco-
rre la historia y de las situaciones
más duras, cargadas de intensa
emotividad. Como profesora de
piano y prima de la protagonista,
Piñón tiene dos escenasmemora-
bles. Pero lo mejor de todo es la
metamorfosis quieta, escultórica
de una imponente Lizaran, que,
desde la bravuconería de presun-
tuosa ricacha, se siente devorada
poco a poco, y sin decir palabra,
por un sangrante desencanto. Fe-
nomenal.c

Grup21

Director: Peter Bacchus
Lugar y fecha: Biblioteca de
Catalunya (19/XI/2009)

JORGE DE PERSIA

El diálogo entre poetas y músi-
cos en Catalunya ha sido impor-

tante. Los poemas de Salvador
Espriu atrajeron ya en 1952 a
Joaquim Homs, que escribió va-
rias canciones sobre Cementiri
de Sinera; al igual que a Matilde
Salvador (Xiprers de Sinera) o
más tarde a Raimon.Xavier Ben-
guerel escribió un Réquiem en
homenaje a Espriu en el quinto
aniversario de su muerte, y poco
antes (1967) Narcís Bonet, una
serie de comentarios instrumen-

tales que acompañan la lectura
de La pell de brau del gran poeta
–hay también versión orquestal.
La pell de brau es una obra pa-

ra grupo de cámara en la que el
músico dialoga de forma elo-
cuente y respetuosa con el texto
poético, con matices de color en
un lenguaje moderno pero a la
vez directo, con esa sencillez
que caracteriza su lenguaje, qui-
zá una de sus mejores obras. La
interpretación resultó algo alte-
rada pormotivos acústicos y con-
tó con una versión vehemente
del barítono-recitador Antoni
Marsol y los músicos. No me pa-
rece acertada la comparación
con el Gernika en el escaso pro-
gramademano, y no es bueno co-
brar una entrada –y menos aún
elevada– si se trata de difundir
estas obras tan enraizadas en el
diálogo estético. Una pena que el
compositor –en la sala– no hicie-
ra un comentario testimonial.c

Sol Picó y Anna Lizaran, en una escena de El ball
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Más fructífero sería
que las instituciones
impulsaran una ley de
mecenazgo moderna
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