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c u l t u r a y e s p e c t á c u l o s
Llega el espectáculo
infantil “Embolic
a la granja”
PÁGINA 27
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b r e v e s

Dani Mateo ofrece
hoy un monólogo
en la sala Faktoria
La sala Faktoria d’Arts-la Rasa
acoge hoy la actuación del có-
mico y actor Dani Mateo, que
desarrollará un monólogo. Su
intervención dará comienzo a
las once de la noche, y las en-
tradas tienen un precio de vein-
te euros (dieciocho en compra
anticipada). Nacido en 1979 en
Barcelona, Dani Mateo ha co-
laborado en diversos progra-
mas de radio y televisión (“No-
che sin tregua”, “Anda ya”, “La
familia Mata”). Actualmente es
uno de los comentaristas de“Sé
lo que hicistéis...”, un espacio
de La Sexta que mezcla el mun-
do rosa con el humor.

Entrega de premios
del Concurs de
Dibuix Escolar
Hoy a las doce del mediodía, en
el Centre Cultural Caixa Terras-
sa, tendrá lugar la ceremonia
de lectura del veredicto y en-
trega de premios del Concurs
de Dibuix Escolar, que este año
ha vivido su edición número
veintiocho. El acto incluirá asi-
mismo la presentación del libro
“Sis contes d’ogres i bruixes”,
editado por la Obra Social de
Caixa Terrassa, y que está ilus-
trado con los dibujos premia-
dos en el certamen.

La artista Jo Milne
expone en la galería
Espai G d’Art
Hoy a las 7.30 de la tarde, la sala
Espai G d’Art (c/ la Palla, 10)
inaugura “Talking Torques”,
una exposición de la pintora.
Jo Milne. Nacida en 1966 en
Edimburgo (Escocia), Jo Milne
reside desde 1987 en Catalun-
ya, y entre 1993 y 2007 tuvo su
estudio de trabajo en Terrassa.
Las piezas que ahora presenta
juegan con la repetición de dos
secuencias, la ideas de muta-
ción y los paralelismos con el
mundo microscópico.

TEATRO > MARTA BUCHANA ES LA AUTORA DE ESTA OBRA INSPIRADA EN UN SUCESO REAL

El ciclo TNT estrena “Plastilina”, una
reflexión sobre la violencia juvenil
> La conocida actriz y
cantante Mone
interpreta uno de los
personajes adultos de
esta intensa pieza

Santi Palos

“¿Cómo puede ser que muchos jóve-
nes se diviertan viendo vídeos violen-
tos que han grabado otros jóvenes?
¿Qué diferencia hay entre el joven que
disfruta mirando un vídeo violento y
el que lo ha hecho? ¿Dónde está la lí-
nea que separa una persona normal
de un asesino? Y, lo que es más im-
portante, ¿cómo es de fina, esta línea?”.
Son algunas de las preguntas que Mar-
ta Buchana se planteó cuando escri-
bía “Plastilina”, la obra que se estrena
hoy, en función única, en la sala Ale-
gria, en el marco del festival Terrassa
Novas Tendències (TNT). El texto, que
ganó el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi,
llega a los escenarios en un montaje
coproducido por el Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa (CAET) y la
prestigiosa sala Beckett de Barcelona,
que la programará próxiamamente.

“Plastilina” está inspirada en un cri-
men real que horrorizó a Catalunya -
el asesinato de una indigente a manos
de un grupo de adolescentes-, y en
una primera versión, publicada por
Edicions 62, el texto se centraba en el
suceso. Pero, a partir de las sugeren-
cias de la directora, Marta Angelat, Bu-
chaca reescribió la obra, hasta diez ve-
ces. La versión que llega hoy al esce-
nario del Teatre Alegria aborda más la
manera en que la violencia juvenil
afecta en el entorno -en este caso la
familia- de quienes la ejercen.

DESPUÉS DEL CRIMEN La historia co-
mienza con una noche de fiesta de
cuatro adolescentes, que acaban co-
metiendo un crimen, casi como un
juego. Comienza entonces el calvario
de su familia, y la obra habla entonces
“de lo que quiere decir ser padre y lo
que pasa cuando un hijo no es como

Los intérpretes de “Plastilina”, de Marta Buchana, en una escena de la obra. ARCHIVO

los padres quieren que sea. Me inte-
resa mucho la relación que se esta-
blece entre el padre y el hijo después
de que el padre sepa lo que ha hecho
el hijo”, señala la autora.

Buchana subraya que esta obra -de
ficción- plantea preguntas, y no in-
tenta dar respuestas, “porque yo tam-
poco sé porqué un joven puede llegar
a cometer un acto tan terrible, ni
cómo se sienten los padres después
de que su hijo asesine a una persona,
sólo me lo puedo imaginar. No entro
a explicar porque lo han hecho.No lo
sé. Por esto escribí esta obra”.

La necesidad de “compartir mi des-
concierto” fue uno de los motivos que
la llevaron a enfrascarse en su elabo-
ración. “Cuando se habla de la vio-
lencia me parece muy complicado ha-
blar de casos generales -la guerra, el

terrorismo-. Me parece más sencillo
reflexionar poniendo caras a los pro-
tagonistas de una historia. Inventada,
claro, pero muy cercana a la realidad”.

La directora del montaje elogia por
su parte la estructura de la obra, “frag-
mentada, que se mueve entre diver-
sos tiempos para explicar la historia”.
Marta Angelat también se decidió a
dirigir este texto atraida por la posibi-
lidad de “trabajar con un grupo de ac-
tores de entre 18 y 20 años. Para casi
todos es su primera obra profesional”.

En el elenco destaca la presencia, en
el papel de madre, de la cantante y ac-
triz Mone (Montserrat Teruel), cono-
cida por sus interpretaciones en se-
ries de TV3 como “El cor de la ciutat”.
También ha participado en numero-
sos montajes de teatro musical, entre
ellos“Mamma Mia” (alternándose con

Nina en el papel de Donna). Como
cantante, publicó a finales de 2006 su
primer disco en solitario, “Regal”. A
principios de los ochenta fue la can-
tante del mítico grupo de rock Los Ga-
tos Negros (creado en los sesenta), con
los que grabó un elepé. También ha
colaborado con Gato Pérez, Sopa de
Cabra y otros artistas.

sLO S DATO S

■ Obra “Plastilina”
■ Autora Marta Buchana
■ Dirección Marta Angelat
■ Intérpretes Pere Molina, Mone, Al-
bert Carbó, Albert Joseph, Jaume Ma-
daula y Vicky Luengo
■ Fecha Hoy, a las nueve de la noche
■ Lugar Teatre Alegria
■ Precio 14 euros

ARTE > EXPOSICIÓN EN EL CENTRO CÍVICO

Once pintores de Les
Fonts muestran su
obra en una colectiva
S. P.

También en el barrio de Les
Fonts existe una escena artísti-
ca, y pintores en activo. Once
de ellos presentan sus trabajos
en la exposición colectiva que
se inaugura el lunes, a las 7.30
de la tarde, en el centro cívico
de les Fonts (c/Santa Teresa, 1).
Son Antoni Augé, Roc Garcia
Elias, Manel Llavet, Pilar Mar-
genat, Teresa Recasens, Fran-
cesc Santiago, Antoni Solá, Ma-

ria Cinta Subirachs, Rafel Teixi-
dó, A. Torres y Juan Casas.

La muestra podrá visitarse
sólo durante una semana, has-
ta el día 26. El horario es de diez
de la mañana a una de la tarde,
y de cuatro a 7.30 de la tarde.

Esta colectiva ha sido organi-
zada por La Llar de la Gent
Gran de Les Fonts, con la cola-
boración de la asociación de
propietarios y vecinos y los
ayuntamientos de Terrassa y
Sant Quirze del Vallès.
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Violencia juvenil sin límites
■ “Plastilina”. Autora: Marta Buchaca.
Directora: Marta Angelat. Intérpretes:
Pere Molina, Mone, Albert Carbó, Al-
bert Joseph, Jaume Madaula y Vicky
Luengo. Sábado, 18 de abril de 2009.
Teatre Municipal Alegria (C/Gaudí, 15).
Producción del Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa y Sala Beckett de Bar-
celona.

POR MERCÈ BOLADERAS

Tres jóvenes, aún en el instituto, salen
de fiesta. La noche, como siempre,
promete mucho. Música, baile, chicas
y puede también que más bebida de
la que toca. Los jóvenes se divierten y
utilizan como blanco de su juego a un
indigente. Lo que en principio era un
juego se convierte en una burla y de
la burla se pasa a la amemaza y de la
amenaza a la violencia. Todo sucede
a un ritmo tan vertigionoso que cuan-
do quieren dar marcha atrás ya es de-
masiado tarde. Se ha cometido un cri-
men y, además, se ha grabado en el
móvil.

L a historia de estos tres chicos, ins-
pirada en el terrible suceso de la indi-
gente que apareció asesinada en un
cajero de Barcelona, da contenido a
“Plastilina”, la obra de Marta Buchaca
que se estrenó el sábado en el Teatre
Alegria bajo la dirección de Marta An-
gelat. La pieza, premiada en la XXXV
edición del concurso Premi de Teatre

de Alcoi, fue recibida con un éxito ro-
tundo por un público de toda las eda-
des pero sobre todo juvenil, que arro-
pó y premió el trabajo de los jóvenes
actores Albert Carbó, Albert Joseph,
Jaume Madaula y Vicky Luengo.

“Plastilina” se presenta ante el es-
pectador como una propuesta atrac-
tiva por dos motivos fundamentales.
Por un lado porque habla de un tema
actual como es la violencia juvenil y
de otro porque tiene a los propios jó-
venes como protagonistas. Desde este
punto de vista, pues, es interesante ver
el trabajo actoral del grupo de jóvenes.
Quiénes mejor que ellos para interio-
rizar los personajes perfilados por Bu-
chaca porque van asociados a su edad
como anillo al dedo.

DRAMA Los dos Alberts, junto a Jaume
Madaula, se entregan al texto con
fuerza y emotividad. Madula, en el pa-
pel de Marc, tiene además este reto de
modificar el rol de su personaje, que
debe pasar de la diversión al drama en
tan sólo unas horas. Un cambio que
hace con naturalidad y realismo. Tam-
biénVicky Luengo -la novia de uno de
los jóvenes- nos brinda algún que otro
monólogo vibrante.

La macabra historia de los jóvenes
queda, además, reforzada por las con-
secuencias que ésta provoca en los pa-
dres. Mone y Pep Molina -padres de
Marc en la ficción- pasan de la abso-
luta felicidad a la más terrible de las

Una escena de la obra, con los actores Jaume Madaula (en primer término), Mone y Pep Molina. SANTI OLIVET

desgracias sin saber por qué y su rela-
ción se va deteriorando debido al duro
golpe sufrido. “Plastilina” es un texto
atrevido pero que encaja bien con el

ciclo de nuevas tendencias (TNT) del
Centre d’Arts Escèniques. Elogiar a
Marta Angelat. La también actriz ha
dirigido esta pieza con sabiduría, in-

tercalando los tiempos, de forma que
la historia va hacia adelante y atrás, lo-
grando que el espectador se sienta
motivado por recomponer los hechos.

Se acerca la Feria de Abril
El CCA Casa de Priego de Córdoba acogió el sábado en su sede
de la calle de Huelva el acto de apertura de la primera botella de
manzanilla de la Feria de Abril de Catalunya, que se celebrará en
Barcelona entre el 24 de abril y el 3 de mayo. La apertura corrió a
cargo de un experto decantador del pueblo de Priego de Córdo-
ba y se amenizó con diversas actuaciones. RAMON NAVARRO

Estanislau Verdet, en el Auditori
El Auditori Municipal de Terrassa acogió el pasado viernes un
concierto de Estanislau Verdet, proyecto dirigido por el músico
PauVallvé. El grupo presentó, ante una audiencia de unas 75 per-
sonas, su disco “L’all ho és tot pels anglesos”. La propuesta se des-
cribe como “pop surrealista”, y a Vallvé le acompañaron en esce-
na Els Cantimplores Marramiau. EDUARD GIL

“Embolic a la granja” con éxito
El Centre Cultural Caixa Terrassa finalizó el domingo su tempo-
rada de espectáculos familiares con “Embolic a la granja”. El au-
ditorio se llenó para ver esta producción de títeres de La Baldu-
fa, grupo vinculado a la compañía de Comediants. La obra es una
sátira sobre los conflictos de la sociedad actual, explicada en cla-
ve de fábula y a través de los animales de una granja. EDUARD GIL
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Laformay laexpresión

Losasesinospirómanos

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

CRÍT ICA DE TEATRO

Maazel, anoche, es aplaudido por el público tras su actuación en sala Pau Casals del Auditori

Plastilina

Directora:Marta Angelat
Lugar y fecha: Sala Beckett
(25/IV/2009)

JOAN-ANTON BENACH

No hace mucho, Barcelona, la
millor botiga del món, consiguió
vender al mundo un caso espe-
luznante. Me refiero al asesina-
to de la anciana que dormía en
un cajero automático y a la que
unos mozalbetes prendieron
fuego después de rociarla con
gasolina. Aquel horror inspiró a
Marta Buchaca (Barcelona,
1979) una obra teatral en la que
intentaría indagar los efectos
que sobre los padres de los asesi-
nos podría provocar un crimen
de similar repugnancia. La titu-
ló Plastilina, una ironía amarga
dedicada a aquellos progenito-
res que creen haber modelado
unos vástagos en los mejores
principios de la honradez, y que
de pronto se manifiestan como
unos bárbaros descerebrados.
Pese a los premios obtenidos

por la pieza, cabía albergar te-
mores de que Plastilina malo-
grara una buena idea dramáti-
ca. Nos asaltaba el recuerdo de
L'olor sota la pell, la obra prime-
ra de Buchaca, estrenada hace
dos años, que tuvo una puesta
en escenamuy embarullada. Pe-
ro en la misma Sala Beckett que
la ofreció, Plastilina se presenta
como una pieza equilibrada y
limpia, bien dirigida por Marta
Angelat y cuyas salutíferasmoti-
vaciones quedan perfectamen-
te planteadas en escena.
La obra es un continuo vai-

vén entre un agitado bullicio ju-
venil, que acabará en tragedia, y
la calma tensa y dolorida de los
padres que asisten estupefactos
al encarcelamiento de Marc, el
hijo que ha llevado la voz can-
tante en la criminal salvajada
del grupo. La víctima de los pi-
rómanos será, aquí, un indigen-
te que dormía en un parque.

El núcleo dramático de la his-
toria, su justificación ética–tam-
bién política y social– está en
las graves cuestiones que inter-
pelan al mundo de los adultos.
¿Por qué esa violencia extrema
y gratuita? ¿Por qué ese brutal
desprecio de los seresmás inde-
fensos? ¿De dónde surge el pla-
cer morboso de registrar en el
móvil la miserable fechoría? La
falta de respuestas empuja al es-
pectador hasta el borde de un
abismo que, inconscientemen-
te, las generaciones adultas de
las sociedades desarrolladas ha-
bremos abierto día a día, para
que en él se hunda una juven-
tud vacía de valores morales.
Pero no quiero incidir en un

sermoneodel queMarta Bucha-
ca ha sabido prescindir, feliz-
mente. Mucho más idónea que
una ración demoralina, es la vi-
sión de unos padres en estado

casi catatónico, proclive a reac-
ciones escapistas o barruntan-
do en silencio cuál pueda haber
sido su responsabilidad en la
conducta desalmada del hijo.
Mone alcanza una excelente ac-
tuación en el papel de la madre.
Y muy bien Pere Molina, el pa-
dre, intachable si evitara alguna
dicción algo confusa.
Pero en medio de un sobrio

espacio, con una escenografía
minimalista (JoanGalí) y obede-
ciendo a una exigenteMartaAn-
gelat, la sorpresa de Plastilina
está en un grupo de intérpretes
jovencísimos –magnífico, con-
vincente, descarado, pletórico
de energía–. Son Vicky Luengo,
Jaume Madaula, Albert Joseph
y Albert Carbó. Un sobresalien-
te para todos y cada uno.c

OBC

Lugar y fecha: L'Auditori
(24/IV/2009)

JORGE DE PERSIA

Esta gama de directores que
comparten una semana con la
OBC son representativos de lo
que es hoy esta profesión en
cuanto a su vinculación con el
mensaje artístico, con la expre-
sión. Los hay elocuentes, que
construyen, los que trabajan la
superficie con carantoñas, o los
que apuestan por lo formal y
hasta los que no saben qué de-
cir. El austriaco Hans Graf es
sin duda un músico bueno en la
forma, aunque con limitaciones
fuertes en la expresión. Sus
Schubert en esta ocasión: la des-
conocida Obertura en mi menor
y la Sinfonía la Grande (núme-

ros 8 o 9) le permitieron cons-
truir algunos buenosmomentos
como el Andante (2.º) con buen
fraseo y tensión, después de un
comienzo algo à la lettre con rit-
mo pesante y escaso aire en la
frase, sin vuelo en varios pasa-
jes clave. Su últimomovimiento
recuperó el aliento y, si no la li-
bertad, sí el ímpetu.
En el Concierto en la menor

de Schumann trabajó con una
excelente pianista, Mihaela Ur-
suleasa, indómita, expresiva, de
sonido potente y personalidad,
que dejó momentos de grata
musicalidad. No es aún buena
camerista, aunque en los pasa-
jes del Allegro inicial hubo un
diálogo rico con lasmaderas (es-
pecialmente el clarinete). El
buen trabajo con la orquesta y
con un director atento fuemati-
zado con pasajes solistas en los
quemostró color, libertad y bri-
llo con un toque fluido.c

La obra de Marta
Buchaca se inspira
en la brutal muerte
de una anciana en un
cajero automático

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L orinMaazel logró ano-
che transformar la sala
principal del Auditori
enun lugar íntimoy re-

cogido. Al frente de la Philarmo-
nia Orchestra, el casi octogena-
rio director se sirvió de la elegan-
cia y la contención para bordar
un concierto que al final se trans-
formó en una auténtica fiesta,
con dos bises y diez minutos de
aplausos. Entonces sí se hizo
grande la sala.
La gala prometía ser festiva,

por su condición de doble ani-
versario: se celebraban los 25
años de Ibercamera y los 50 que
han transcurrido desde el debut
del propio Maazel con la Phil-
harmonia Orchestra, la forma-
ción que le acompañó anoche y
a la que acaba de dirigir en un
ciclo de conciertos en Londres y
otras ciudades del Reino Unido.
Le acompañó el mítico flautista
sir James Galway, una leyenda
que hoy, conmás de 30millones

de álbumes vendidos, se dispu-
tan televisiones y grandes or-
questas a partes iguales. Y lo ha-
cía como solista en una pieza
que el propio Maazel compuso
en su día para él. Una pieza que
interpretó ayer a petición de
Ibercamera, pues entre los obje-
tivos del ciclo figura dar a cono-

cer la faceta de compositor del
maestro nacido en París.
Si la semana pasada la misma

sala se desbordó con la direc-
ción extrovertida de Gustavo
Dudamel, anocheMaazel devol-
vió el río a su cauce con una ac-
tuación que, sin dejar de ser co-
lorista, afrontó con contención
la refinada Pélleas et Mélisande,

op. 80, de Gabriel Fauré. El mis-
mo trato dio a su Música para
flauta y orquesta, op. 11, (1995),
que dedicó a Galway y de la que
él mismo ha dicho que “es tier-
na, optimista y exaltada”.
Maazel, que en ningún mo-

mento se dirigió al público –no
es su costumbre hacerlo– cerró
el concierto con la Sinfonía nú-
mero 9, en mi menor, op. 95, de
Antonín Dvorák, la conocida –y
exprimida– Sinfonía del Nuevo
mundo, una pieza que el astron-
autaNeil Armstrong se llevó a la
Luna en el Apolo 11 en 1969 por
considerarla, seguramente, una
expresiónde la aventura y el des-
cubrimiento. En los bises, se
arrancó con dos danzas húnga-
ras de Johannes Brahms.
No dejará de volver a España.

Al contrario. Algunas horas an-
tes de su concierto barcelonés,
Maazel cerró en Valencia la re-
novaciónpor dos años de su con-
trato como director musical del
Palau de les Arts con una “im-
portante reducción” de sus emo-
lumentos.c

LLLIBERT TEIXIDÓ

El mítico flautista
James Galway
interpretó una pieza
compuesta por el
propio Maazel

XAVI AYÉN
Barcelona

La sensación de la pasada ren-
trée literaria francesa fue la no-
vela de un autor que vive en el
barrio barcelonés del Poble Sec,
el francés Mathias Enard, que
consiguió el aplauso de la crítica
con su ambiciosa Zona, novela
total que ahora nos llega traduci-
da al castellano, en La Otra Ori-
lla. Narración de formato ferro-
viario –todo sucede o se cuenta
durante un viaje en tren por Eu-
ropa–, la historia procede del
material real que su autor ha ido
recopilando por medio mundo:

“Desde los 90, me entrevisto con
combatientes en guerras, con ar-
tistas, con gente de la calle, y que-
ría escribir algo sobre elMedite-
rráneo y la violencia bélica, so-
bre la relación entre el indivi-
duo y la historia. El tren, el viaje
queno para,me ibamuy bien pa-
ra marcar la estructura, con un
viajero-narrador que todo lo
abarca”, en un estado que oscila
entre la sobriedad y la ebriedad
chamánica y cuyas actividades
de espionaje hacen sospechar
que el propio autor podría no ser
ajeno a semejante mundo: “¿Es-
pía yo? Tampoco se lo diría... El
escritor es comoun espía del pú-

blico: extrae informaciones y
con ellas edifica una novela”.
Zona es un mosaico –escrito

seguido, sin puntos– que reco-
rre el siglo XX hasta nuestros
días, mezcla personajes reales y
ficticios, sucede en mil sitios y
es a la vez libro de viajes, re-
flexión sobre la identidad, nove-
la de misterio, trata la crisis de
la mediana edad, el azar... Sus
24 capítulos se corresponden
con los 24 cantos de La Ilíada.
Enard habla castellano, cata-

lán, francés, árabe, persa, inglés,
alemán e italiano. Ajeno al afán
comercial, ahora escribe una no-
vela en verso sobre Barcelona.c

Dos bises y diezminutos de aplausos cierran un emotivo concierto
de la Philharmonia Orchestra en el Auditori

Maazel, íntimoyfestivo

MathiasEnard reescribe ‘La Ilíada’ a
bordodeun trenque recorreEuropa
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transicions de l’obra en un
encadenat vertiginós i amb
una cadència harmoniosa i
solemne que incideix en
l’ambient de presó social on
boquegen les dones de la
casa d’Alba. D’entre les pro-
tagonistes, R.M. Sardà s’en-
duu el gat a l’aigua amb l’in-
commensurable personat-
ge de la majordoma Poncia,
lúcida mirada “exterior” que
preconitza la catàstrofe. Nú-
ria Espert incorpora l’autori-
tària Bernarda, un rol tan
excessiu i rigorós que l’ac-
triu no pot més que calçar-

lo amb contenció, fins a en-
congir-se com una cuca en
la límpida escena final. Les
filles espurnegen de vivor
gràcies a un conjunt equili-
brat i expressiu del qual
destaca la jove Almudena
Lomba, una Adela saturada
de sensualitat, mentre que
Angustias es reprimeix rere
el bon tremp de Rosa Vila, i
l’àvia boja es refugia en una
esplèndida Teresa Lozano.
Al decorat enrajolat de
blanc hi contrasta el negre
d’un dol serrat, que regali-
ma d’un doll de fluxos sexu-
als rere els vels de la vetlla.
Imprescindible Lorca!

La casa de Bernarda Alba
De F.G. Lorca. Dir.: Lluís
Pasqual.
TNC, 3 de maig.

Mai no havia vist una
Casa de Bernarda
Alba tan nítida ni

tan estremidora. El muntat-
ge, de cap a peus, estima el
text de Lorca, que flueix
com a acabat de coure, i
transmet en carn viva l’at-
mosfera carregada de tra-
gèdia que hi batega. Retro-
bem el millor Pasqual, bon
coneixedor de l’obra del
poeta andalús, que ha cons-
truït un espectacle presidit
per la força d’aquests dià-
legs prenyats d’una vida en-
rarida per inèrcies seculars,
encara lamentablement vi-
gents en tants indrets tira-
nitzats pel fanatisme religi-
ós i el patriarcat feudal, les
mateixes ombres sinistres
que abocarien l’autor, amb
el tràmit del braç armat més
covard, a una fossa comuna
d’on encara no ha sortit.

Pasqual introdueix un
magnífic cor de dones en-
dolades que pauten el ritme
ritual que vertebra la peça i
desfilen, amb mantellina ca-
lada, entonant els rèquiems,
cantussejant el gregorià de
la cerimònia fúnebre que és
tota la representació. Un es-
tol femení que omple les

Crítiquesteatre

Batecs de tragèdia

Retrobem el
millor Pasqual
i un muntatge
que estima el text

FrancescMassip

d’una indigent abrasada
per l’avorriment i la cru-
eltat d’una colla de nois
“normals”.

Personatges closca que
l’autora del text, Marta
Buchaca, omple amb la
seva locució moral, com
un manual dels desastres
de l’educació: adoles-
cents ancorats en la im-
maduresa, pares sobre-
passats per l’abandona-
ment de responsabilitats,
perills de les noves tec-
nologies. Les sentències
es passegen per l’obra
com un espectacle de
ventrilòquia.

La direcció de Marta
Angelat no millora el text.
La convicció televisiva del
melodrama de sobretaula
s’apropia de les interpre-
tacions, potser més mati-
sada –per l’experiència
acumulada– en els adults
(Mone i Pere Molina),
però planeja (suficient
per a la tele, insuficient
per al teatre) en la dels
quatre intèrprets joves,
sense eines per projectar
una emoció creïble.

Plastilina
De Marta Buchaca.
Direcció de Marta Angelat.
Sala Beckett. 23 d’abril

Una obra de teatre
necessita, en la
majoria dels casos,

tenir personatges. Plasti-
lina brega amb l’inconve-
nient que no els té. La
branca de la sociologia
que analitza els adoles-
cents no s’ha adonat d’un
efecte col·lateral de la
inanitat existencial
d’aquesta generació: el
seu nul atractiu dramàtic.
Individus sense la subs-
tància necessària per en-
cabir el mínim conflicte.
No hi ha tensió, ni dile-
mes, ni debat psicològic.
Tan sols un esbalaïment
epidèrmic. Persones me-
diocres –en aquest cas
també hi entren els pro-
genitors d’aquest futur
idiotitzat– que pretenen
ser personatges, protago-
nistes de la dramatització
d’un fet real: l’assassinat

Sense personatges
JuanCarlosOlivares

MarinaiCarles
ElsbarceloninsLoveofLesbianpresentendissabtea
l’Apolo ‘1999’,unsisèdisc fosc idesonoritatsdelicioses

Andreu Gomila
BARCELONA

Santi Balmes, líder de Love
of Lesbian, ha vist molts
grups caure des que va fun-
dar el seu fa deu anys. Ell,
Jordi Roig, Joanra Planell,
Uri Bonet i Julian Saldarri-
aga són gairebé uns super-
vivents d’una escena barce-
lonina que va sorgir a finals
dels 90, que tocava un pop
d’ascendència britànica
–de Stone Roses a Radio-
head– i cantava en anglès
perquè no els emprenyes-
sin amb qüestions identità-
ries. Ha passat una dècada
i Love of Lesbian és potser
el grup de pop de referència
de la ciutat, cosa que cele-
bren amb un disc de títol
clarivident, 1999 (Warner-
Music Bus), que es posarà
de llarg aquest dissabte a la
Sala Apolo. Balmes ens diu
que mai han estat “el grup
del moment”. Ara sí.

La banda ha volgut supe-
rar l’efemèride i ha creat
un àlbum que va més enllà
d’allò a què els fans del pop
estan avesats. 1999 són ca-

torze temes musicals, però
podrien haver esdevingut
una novel·la en mans d’un
creador literari. Hi ha dos
protagonistes, Marina i
Carles, que, a més, existei-
xen en la vida real. “Són
una parella que vam trobar
fent una recerca per inter-
net. Volíem una parella deu
anys més jove que nosal-
tres i són els de la portada
del disc. En realitat, no
estan junts, però podem
dir que en la Marina, per
exemple, hem topat amb
una gran actriu”, assegura
el frontman del grup.

Les lletresde1999ensre-
meten a una vida en comú
difícil, plena de xocs i dispu-
tes, fins i tot amb certa vio-
lència verbal. Balmes no vol
dir què hi ha de veritat i què
de ficció en el que ha escrit.
“Vivim una època en què tot
es confon”, constata.

Records ocres
La seva intenció no era
ordir un disc conceptual,
però tenen clar que si la ma-
joria d’àlbums són compa-
rables a un recull de relats,
aquí estaríem parlant d’una
novel·la. El projecte global,
de fet, va més enllà del disc.
Al seu MySpace hi ha ja els
tres vídeos que han penjat
amb la Marina i el Carles de
protagonistes. “Encara ens
queda un any de feina amb
tot el tema audiovisual. El
disc és l’inici d’una cosa que
abasta més mitjans. Tot ple-
gat ens provoca una mica
de vertigen, ja que mai saps
quan peques d’ambiciós”,
afegeix Balmes.

Aquest 1999 és segura-
ment el seu disc més fosc,
potser per la temàtica, ara

que ja no són adults que
acaben d’abandonar l’ado-
lescència. El líder de Love
of Lesbian creu que l’àl-
bum, més que fosc, té un to
ocre, “amb boirina, que és
el color que té el record”.
“En el fons venim del post-
punk, en què l’alegria del
pop sempre arriba amb
una taca”, assenyala Bal-
mes, sorprès de l’extraver-
sió d’alguns companys ge-
neracionals.

Això sí, admet que la
banda ha viscut “un canvi
brutal” els últims anys, so-
bretot amb el trànsit de l’an-
glès al castellà. “Vam passar
de ser una banda que estilís-
ticament podia agradar a
ser una banda que se’ns es-
tima”, assegura.

Love of Lesbian, certa-
ment, té una munió de fans
a la ciutat. La seva recepta
ha estat no tenir pressa. No
han anat amb les modes del
moment i saben què fan,
amb un discurs propi que,
abans de 1999, havia pro-
duït un altre CD extraordi-
nari, Cuentos chinos para
niños del Japón (2007). ■

El quintet barceloní ha creat dos personatges de ficció per construir un disc que, en literatura, seria una novel·la ■ LYONA

Escena
L’admiració de
Santi Balmes per
Lluís Gavaldà
D’entrada, Els Pets i Love of
Lesbian semblen incompara-
bles. Però, si filem més prim,
les coincidències són més que

les diferències. És veritat que
els de Constantí són més fes-
tius i canten en català. I que
els barcelonins s’expressen
en castellà i busquen un efec-
te més retardat. Els dos lí-
ders, tanmateix, s’admiren.
Lluís Gavaldà ha lloat en pú-
blic moltes vegades el pop de

Love of Lesbian i la veu de
Santi Balmes. Aquest darrer,
li torna les floretes: “Tots dos
som supervivents nats. Els
Pets, anys enrere, van fer una
lectura de què havia de canvi-
ar per guanyar-se el respecte
de la gent que no els escolta-
va. I van aconseguir no passar

a la història com a producte
d’una conjuntura X”.

Balmes no es planteja can-
tar en català, tot i que, segons
ell, tindrien la vida més fàcil.
“El català et permet entrar dins
un establishment on no cal que
ho facis tot bé”. També, diu,
“pots dormir a casa cada dia”.

“Venimdel
postpunk,en
quèl’alegriadel
popsempre
arribaambuna
taca”,diuBalmes
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