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L'aprés-midi d'un singe (1989), de Appel

Xavier Baró

Lugar y fecha: Harlem Jazz
Club (27/I/2010)

DONAT PUTX

El cantautor Xavier Baró es la
másmaravillosa rara avisde la ac-
tual escena catalana. Su indepen-
dencia de criterio, diría incluso
su pureza, lo sitúan en un espa-
cio único, deliciosamente under-
ground. Nacido en Almacelles en
1954, plasma en sus espléndidos
discos un temario oscuro, intros-

pectivo, ajusticiado en ocasiones.
Baró compareció en Barna-

Sants a la inquietante hora de las
ocho de la tarde, donde mostró
su visión contemporánea de la
canción trovadoresca. Se trajo
dos invitados de la Terra Ferma:
la segunda guitarra era cosa de El
Fill delMestre, y el contrabajo de
LoPardal Roquer, quien interpre-
tó un par de canciones propias.
Baró combinó piezas de su últi-

modisco,Vora el camí ral (Per va-
lls estranyes, Miro amb els meus
ulls...) con rescates de sus traba-
jos precedentes, como las cancio-
nes Temps de destrals y La caigu-

da de Lleida. Versionó, claro, a su
amado Arthur Rimbaud, a quien
consagró un álbum hace algunos
años. También nos ofreció el es-
treno de una pieza nueva: Botes
catalanes.
Las imágenes que inventa Xa-

vier Baró son afiladas: chicas des-
nudas leyendo a William Blake,
confidentes moribundos, bos-
ques ásperos y tinieblas tan extra-
ñas como elmundoque ve alrede-
dor. Su folk tiene también una fas-
cinante cualidad fantasmagórica,
que toma a menudo sendas psi-
quedélicas. De pose adusta, par-
co en el gesto y la sonrisa, trabaja
con un rigor y una valentía que
contrasta con tanto hype, nave-
gando contra el viento de la bana-
lidad y la marea de la estupidez.c

Escenes d'un matrimoni
Sarabanda
Autor: Ingmar Bergman
Dirección y dramaturgia:
Marta Angelat
Intérpretes: Mònica López,
Francesc Orella, Miquel Cors,
Marta Angelat y Aina Clotet
Lugar y fecha: TNC
(21/I/2010)

JOAN-ANTON BENACH

“Hemos visto las películas de
Bergman para olvidarlas”, de-
claraba días atrás la actriz y di-
rectora Marta Angelat. Lásti-
ma que al espectador que tam-
bién las haya visto no pueda
ocurrirle lo mismo y que a ca-
da paso, a cada escena, se
acuerde de lo que acontecía
en la gran pantalla y que la
confrontación, automática, in-
evitable, le amargue la noche.
Hablo, en concreto, de Sara-
banda (2003), la segunda de
las piezas de Ingmar Bergman
–la última que escribió y rodó
el cineasta– presentada en el
Teatre Nacional, después de
una primera parte con Esce-
nes d'unmatrimoni,una “histó-
rica” (1974) y dilatada crónica
filmadade encuentros y desen-
cuentros amorosos, bien abre-
viada ymejor resuelta en esce-
na, con Mònica López (Ma-
rianne) y Francesc Orella (Jo-
han) en espléndido mano a
mano.
Angelat insiste en rehusar

los antecedentes cinematográ-
ficos de la doble sesión cuan-
do en el programa de la fun-
ción, escribe: “He tractat Ing-
mar Bergman com un autor
teatral y la font d' inspiració
ha estat el text”. Perfecto. Aho-
ra bien –y sigo con Saraban-
da–, nadie puede negar la fun-
ción del filme como antece-
dente más completo y fiable
de la versión teatral, y en tal
sentido cabe decir que esta es
pobre, esquemática y despoja-
da de la trágica, enigmática
poética que envuelve a los per-
sonajes en el original. Lamen-
tablemente ajena, también, a
la mezcla tremenda de fiereza
y desencanto, de crueldad y

nostalgia que conforma la per-
sonalidad del anciano y solita-
rio Johan (Miquel Cors), pro-
tagonista principal. Además,
la fuerza dramática interior
de Sarabanda es difícil de per-
cibir si no se tiene en cuenta el
exorcismo doloroso que con
ella intentaba su autor al final
de una vida poblada de fraca-
sos sentimentales, cuestión
emborronada aquí por un cast
extrañamente arbitrario.
Si la doble representación

se basaba en la conexión obvia
que existe entre las dos pie-
zas, ¿por qué no haber enveje-
cido a Francesc Orella y a Mò-
nica López para que fueran
ellos quienes interpretaran el
reencuentro de senectud que
propone Sarabanda? En vez
de esta solución, congruente
con la motivación biográfica
del autor, a Orella se le confió
el papel de Henrik, el hijo de
un anteriormatrimonio de Jo-
han, al tiempo que el papel de
Marianne se lo adjudicaba la
propia directora Angelat.
Acertada en la función de la
primera parte, Marta Angelat,
ciertamente, resuelve mejor
su labor como actriz que co-
mo responsable de la drama-
turgia de Sarabanda, en la
que, a causa de los escamoteos
señalados, algunos diálogos
–el que tiene lugar, por ejem-
plo, entre Hendrik y Marian-
ne en la iglesia donde el hom-
bre ejerce de organista– resul-
tan descafeinados, sin la vio-
lencia requerida.
Para redondear la faena, la

escenografía aprovecha la de
Escenes d'unmatrimoni, incor-
porando un escueto mobilia-
rio de una falsa rusticidad y
manteniendo los elementos ur-
banos que impiden la más mí-
nima alusión ambiental al lu-
gar –la isla de Faro– donde
transcurre la acción. Es obliga-
do señalar que ninguna de las
objeciones que puedan formu-
larse al espectáculo desmenti-
rá el feliz reencuentro de Mi-
quel Cors, alejado durante
años del teatro, y que conser-
va unos rasgos inequívocos de
gran profesional. La joven Ai-
na Clotet se sigue postulando
como firme promesa.c

GALERÍA EUDE

JUAN BUFILL
Barcelona

En la nueva etapa de la galería
Eude cada exposición se presen-
ta como un homenaje a Fina Fu-
rriol, su fundadora, y como una
afirmación de fidelidad al espíri-
tu de su primera época, en la que
esta galería defendió el arte de
vanguardia internacional realiza-
do en el soportemás asequible: el
papel. Si la anterior muestra se
centró en el arte óptico, la exposi-
ción actual recupera una buena
selección de grabados originales
realizados por Alechinsky, Ap-
pel, Dubuffet, Hartung y Bram
VanVelde. Son algunosde losme-
jores actores y autores de la pin-
tura informalista y de lo que sur-
gió después: el grupo CoBrA, por
ejemplo, que tuvo equivalentes
españoles en los monstruos y
monstruas de Antonio Saura.
Las obras expuestas esbozan fi-

guraciones a veces salvajes, caóti-
cas, vitales, existenciales, mons-
truosamente poéticas. Dubuffet
rompe el lenguaje y las figuras en
el imposible puzzle o antipuzzle
llamado La Botte à Nique. Appel
lanza gritos de color y libertad en
¿Podemos bailar un paisaje? y en
La tarde de unmono (posible refe-
rencia en tono bestia al refinado
y ensoñador L'aprés-midi d'un
faune).Hartung traza y cruzamu-
chas líneas paralelas en los graba-
dos deHeráclito. Más vale escon-
der la propia desrazón, paradójica-
mente mínimos y ricos en expre-
sión, austeros y manchados, a
punto de ser caos o ser vacío. Se
agradece la inclusión de una obra
de Bram Van Velde, cuyas ideas
sobre arte y existencia ha publica-
do no hace mucho Rosa Cúbica

en un libro imprescindible para
creadores (no impostores) en
tiempos de crisis.
La poesía se hace explícita en

Alechinsky, de quien se mues-
tran aguafuertes de su libro Cua-
tro pasos en lo intraducible, reali-
zado en colaboración con el ex-
celente poeta francés Yves Bon-
nefoy, quien por cierto sigue cola-
borando con algunos demis artis-
tas contemporáneos favoritos:

Alexandre Hollan y Masafumi
Yamamoto.
El espíritu de esta exposición y

de este arte libertario lo resumía
Dubuffet cuando decía: “Siento
la necesidad de que una obra de
arte se cargue de sorpresas, que
asuma un aspecto nunca visto,
que desorientemucho y transpor-
te a un ámbito absolutamente im-
previsto”. Ahora, cuando el arte

que triunfa es la obviedad institu-
cional y el espectáculo que no sir-
ve para nada, algunos sentimos
también y todavía esa necesidad.
Galería Eude. Consell de Cent,
278. Hasta finales de marzo.

Santos Montes. La serie más re-
ciente de este fotógrafo nacido en
Santander (1949) y afincado en
Barcelona, se distingue de sus an-
teriores, que se centraban en cuer-

pos y rostros concretos. Aquí el
realismo y el retrato se diluyen en
paisajes evanescentes que sólo a
veces incluyen figuras fugaces.
Las fotos que expone enRaiñaLu-
pa son dípticos en blanco y negro
y en formatos que llegan a ser
grandes. SantosMontes centra su
atención en las imágenes refleja-
das que se dibujan en la bajamar,
en la arena mojada de las playas
de su norte. Reivindica esa incon-
creción de lugar y situación y jue-
ga con la inversión de imágenes y
con la continuidad y la disconti-
nuidad que se da entre cada parte
de sus dípticos. Una de las dobles
fotosmás logradas esPrelude, ins-
talada en un rincón, en ángulo
recto.Raiña Lupa Galería/Edicio-
nes. Consell de Cent, 278, 1.º 2.ª.
Hasta el 28 de febrero. c

Unamuestrarecuerdael
espíritudelgrupoCoBrA
Eude expone grabados de Alechinsky, Appel y Dubuffet


