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wMirandolina ha pasado del
hostal al hotel. De modo que
L'hostalera de Carlo Goldoni se
ha convertido ahora en L'hote-
lera. Esto es, la obra que esta
noche se estrena en la sala Mun-
taner, donde permanecerá hasta
el 14 de junio, retoma la famosa
comedia del italiano pero adap-
tada al mundo contemporáneo
por el director Xavi Fuster (Bar-
celona, 1968). La guerra de los
sexos, las astucias y provocacio-
nes y los juegos de seducción
continúan pero en un escenario
actual y con situaciones diferen-
tes, como unas jóvenes catala-
nas que se hacen pasar por ma-
drileñas –lo que supone conti-
nuos cambios de idioma y jugar
con los estereotipos– para co-
dearse con hombres de posibles
en el hotel balneario que regen-
ta Mirandolina. O como un pijo
cocainómano y ludópata con
aires del televisivo Pocholo. O,
también, un exitoso presentador
de televisión italiano, un triun-
fador misógino que llega al
hotel despreciando a las muje-
res y que, tras ser víctima de los
encantos desplegados por Mi-
randolina, acabará pidiendo per-
dón y suplicando su amor. Per-
sonajes encarnados por Anna

Casas, Georgina de Yebra, Isaac
Lázaro, Ramon Garrido, Sergi
Cervera, Sílvia Molins y Toni
Figueras.

“Hace diez años que trabajé
en Mallorca como actor de Arle-
quino, servidor de dos amos, de
Goldoni, y me enamoré del
autor, leí sus obras y me encan-
tó L'hostalera, reflejo de su vida,
ya que las mujeres se lo hicie-
ron pasar mal. Como programa-
dor de la sala Muntaner no me
ha sido difícil incluirla”, bromeó
Fuster en la presentación de la
obra. El director, que ha conta-
do con Roger Pera como ayudan-
te, apuntó que había visto varias
adaptaciones de la pieza, entre
ellas la de Belbel, pero quería
actualizarla, para lo que han
ensayado tres meses y reducido
la duración a una hora y veinte
minutos. Eso sí, subraya que
sigue siendo una comedia ácida
y que aunque determinadas si-
tuaciones originales eran anacró-
nicas, los motivos que mueven a
los personajes son los mismos:
las apariencias, el dinero, la se-
ducción. “Ningún personaje es
agua clara, son egoístas y nadie
es lo que aparenta, todo va por
debajo y eso resulta muy intere-
sante”. / Justo Barranco

wEl asesinato de la poeta
Nadia Anjuman por su
marido fue el detonante
para que el autor afgano
residente en París Atiq
Rahimi escribiera La pie-
dra de la paciencia (Sirue-
la/Empúries), premio Gon-
court, donde denuncia la
violencia, las guerras y
la desigualdad entre sexos.
Rahimi, que estos días
presenta en España este
estremecedor libro que ha
escrito en francés, cree
que cuando se publique en
Afganistán le traerá “algún
problema”, como ya le
sucede en París, donde le
acusan “de haber descrito
a las mujeres afganas co-
mo unas putas y a los hom-
bres como unos impoten-
tes”. / Agencias

LilaDowns enseña
su ‘Ojo de culebra’
enL'Auditori

La cantante de origen mexicano, en una imagen promocional
ARCHIVO

wLa polifacética artista mexi-
cana –aunque radicada en
Nueva York– Lila Downs pre-
senta esta noche en Barcelona
su última obra discográfica,
Ojo de culebra (L'Auditori, 21
horas), en el marco de su gira
mundial. Un disco que mezcla
con especial habilidad ritmos
balcánicos, mexicanos y del
creole de Nueva Orleans, todo
ello argamasado con un arre-
bato vocal que le ha dado jus-
ta celebridad, Se trata de un
álbum, además, que “nace de
la necesidad de tirar demo-
nios fuera”, una especie de
“sanación espiritual” tras un
periodo reciente en el que
estuvo muy enferma, según
reconoció la cantante en rue-
da de prensa. / Redacción

Toros y fórmula 1

wEl historiador suizo Henri
Sterlin sostiene que el busto de
la reina egipcia Nefertiti, la pie-
za estrella del Museo Egipcio de
Berlín, fue un “experimento
para probar pigmentos” hecho
por el artista Gerardt Marks
para el equipo alemán que exca-
vaba en Egipto en 1912. Sterlin
argumenta como pruebas los
hombros curvos (y no horizonta-
les) y la factura, propias del art
noveau. El Museo Egipcio de
Berlín se apresuró a desmentir-
lo, certificando que el proceso
de creación de la efigie, de
3.400 años de antigüedad, ha
quedado demostrado con tomo-
grafías computarizadas y análi-
sis del material. / Efe

E l Lotus 79 era un coche precioso. Negro, con ribe-
tes dorados. En el morro y en los flancos, lucía la
Union Jack. Un chico del barrio, algo mayor que
nosotros, nos introdujo en el mundo de las carre-

ras, que en el verano de 1978 fue nuestra pasión. La fórmu-
la 1 era un deporte distinto. Apenas aparecía en los periódi-
cos (salvo en El Mundo Deportivo, donde ya escribía, creo,
Raymond Blancafort). Para los chavales era una manera de
escapar de la vulgaridad del ambiente, del tono de la prensa
deportiva que compraban nuestros padres (“el diario As,
que hablaba de todos los equipos, y no sólo del Barcelona”),
de las incertidumbres de la crisis económica y de las renun-
cias de la transición. Nuestro amigo Joan-Albert leía la re-
vista francesa Sport Auto. Yo le cogí el gusto a las italianas.
Franco Gozzi, que había sido la mano derecha de Enzo Fe-
rrari, ocupaba un lugar de privilegio en las páginas deAutos-
print. Sus artículos conectaban la actualidad del momento
con episodios del pasado y nos descubrían la existencia de
una cultura del automovilismo de competición. Todo esto
terminó con la llegada de Fernando Alonso. La fórmula 1 se
convirtió en un deporte más, sujeto a los mismos formulis-
mos de todos los otros deportes: el orgullo, la humillación,
los colores de la bandera nacional.
Mi padre nunca entendió que a mi hermano y a mí nos

gustara la fórmula 1. Desde pequeños nos llevaba a los toros
y nos fotografiaba con toreros y banderilleros en el callejón
de la Monumental. Cuando nos hicimos mayores, los toros
nos dejaban indiferentes y,
en cambio, lo sabíamos todo
del nuevo equipo Spirit-
Honda, delmotorMegatron
y de Johnny Herbert, un in-
glés que despuntaba en la
fórmula 3000. Cuando em-
pezaron a retransmitir las
carreras por la tele, los do-
mingos al mediodía se mon-
taba en casa una gran discusión, que terminaba sólo cuando
el padre, en plan conciliador, admitía que admiraba a los
pilotos porque, como los toreros, se jugaban la vida. La idea
nos horrorizaba: ¿Cómo iban a ser Ronnie Peterson o Gilles
Villeneuve iguales a Paquirri y el Yiyo?
Hoy reconozcomi intolerancia ymi error. Contrariamen-

te a lo que mucha gente piensa, para los jóvenes de barrios
obreros, los toros o el boxeo fueron una forma de refina-
miento: ritualizaban la violencia, la sometían a un canon
estético y les permitían escapar por unas horas de la ano-
mia de la vida industrial. Para sus hijos, jóvenes de la época
del punk educados en escuelas de pago, la fórmula 1 repre-
sentó algo parecido.
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