
Me disponía a cruzar la calle cuando el semáforo
se puso rojo. Entre la marea de coches me pare-
ció ver como si una cabeza humana sobresaliera
por encima del tráfico. Será alguien que viaja en
un descapotable, me dije. Pero no, era una cabe-
za de cartón que me contemplaba con aire seve-
ro cabalgando a lomos de un taxi amarillo y
negro, como todos los de Barcelona. En realidad
era un anuncio de propaganda electoral. Ara
CAT Ramon Tremosa suma + CiU, proclamaba.

Nome sonabamucho aquella cara dementón
prominente, nariz ligeramente aguileña y ojos
pequeños y algo tristes enmarcados en unas ga-
fas sin montura completamente rectangulares.
Sin embargo, me inquietó la sonrisa medio es-
condida en sus labios finos. Por otro lado, tenía
un no-sé-qué tranquilizador, como de noi de la
mare con una tieta que le adora y le hace canelo-
nes cuando la visita.

Pensé: intenta transmitir serenidad, unamez-
cla de profesionalidad y simpatía contenida. Pe-
ro sin empatía. Las gafas cuadradas y la sonrisa
escondida correspondían más a uno de esos
anuncios de bancos que ofrecen hipotecas que
nunca concederán.

Llegué a casa inquieto. Quería saber más so-
bre quien, más que probablemente, será el hom-
bre emblemático de Cataluña en el Parlamento
Europeo, el sucesor de todo un Guardans Cam-
bó. Así que busqué en Google “Ara CAT Ramon
Tremosa suma + CiU”.

En la página del candidato figura, de forma
destacada, la misma fotografía que cabalga so-
bre los taxis, pero también hay una segunda ima-
gen de Tremosa. Es, evidentemente, de la misma
sesión, lleva el mismo traje e igual corbata de
rayas blancas y azules, aunque el nudo está lige-
ramente aflojado, el cuello de la camisa se insi-
núa desabrochado e incluso en lo alto de la coro-
nilla asoman unos cuantos pelos rebeldes, que
se niegan a plegarse al orden constitucional. La
luz también es distinta; más contrastada. De la
faz del candidato de CiU ha desaparecido la me-
dia sonrisa de cura bondadoso, y el hoyuelo del
mentón toma preponderancia sobre los finos la-
bios rectilíneos.

El diagnóstico más preclaro de lo que sería el
comunismo lo hizo el padre del anarquismo: Mi-
jail Bakunin. La dictadura del proletariado, escri-
bió, no es más que “un montón de mentiras bajo
las que se oculta y acecha el despotismo de una
minoría gobernante”. ¿Que Tremosa no es comu-
nista? Pues claro.

JOSEP MARIA

MARTÍ FONT

Un espacio en negro con garito
para la portera. ¿Un almacén?
¿Un garaje? Da igual porque al
final será un depósito de cadáve-
res. En este contexto abandona-
do, oscuro, puede que subterrá-
neo, discurre el Romeo y Julieta
del británico Will Keen. Tras el
prólogo en boca de la portera, se
oyen reyertas de fondo, voces,
gritos y ambulancias. El enfren-
tamiento está servido. El prínci-
pe de Verona se ve obligado a
dar una rueda de prensa. No hay
periodistas pero se oyen los flas-
hes de las cámaras. Y losMontes-
co siguen las advertencias del
príncipe por la radio, mientras
comen en casa con Benvolio.

¡Qué buen arranque! A partir
de ahí, los recursos escénicos se
diluyen un tanto en favor de una
cuidada disposición espacial de
los intérpretes casi coreográfi-
ca. Y cada tanto todos a una ha-
cen, a lo Pina Bausch, como si se
deshincharan, como si les costa-
ra respirar en esta atmósfera
que intuimos enmohecida. Con
esta voluntad estética entran y
salen con los elementos esceno-
gráficos que acotarán el espacio
de cada acción. Y el ritmo es

ágil, las escenas se solapan con
una estudiada cadencia. Y en ge-
neral están bien resueltas. La lu-
cha entre Paris y Romeo hacia el
final de la obra con Julieta de
cuerpo presente —estamos ya
en el depósito de cadáveres— es
estupenda, a base de haces de
luz que emanan de sus respecti-
vas linternas. O, volviendo al
principio, el cheque que Capule-
to entrega a Paris mientras le
invita a la fiesta que dará por la
noche, aunque sólo sea un deta-
lle, sirve para justificar la desata-
da ira del padre de la novia cuan-
do ésta se niega a casarse con el
pretendiente que aquél estima
adecuado para ella. Otro acierto
es que lamisma pareja que inter-
preta a los Montesco se desdo-
ble en los Capuleto pues tanto
monta, su talante viene a ser
equivalente.

El problema recae más bien
en cómo se abordan algunos per-
sonajes. A excepción de Mabel
Rivera, un ama que vale el mon-
taje entero, qué divertida y qué
tierna, y de los arranques de fu-
ria de Francisco Olmo como
Montesco, el resto del reparto es
de lo más irregular. Manuel So-
lo destaca como Mercucio y Pau
Roca cumple como Benvolio y

Paris, pero a menudo cuesta en-
tender a Dritan Biba (Tebaldo y
Fray Lorenzo) y Sonia Almarcha
compone una Capuleto más cer-
cana a la nueva rica que al ran-
cio abolengo que se le supone.

Y entre la pareja protagonis-
ta, ni química ni física: ella, la
televisiva Ruth Núñez, es una
Julieta aniñada a la que sólo le
falta el lazo en la cabeza para
pasar por Alicia en el País de las
Maravillas; con su voz nasal y
su candor la exaltación de sus
sentimientos se convierte en pa-
taleta infantil, lo que no deja de
ser un punto de vista, ya que
representa a una joven de 13
años, pero su relación con Ro-
meo es otra. Y él, el también
televisivo Alejandro Tous, se
acerca a Romeo como si fuera
un chaval más de una de estas
series en las que van todos al
mismo instituto, una manera
de hacer que en la pequeña pan-
talla convence poco y sobre el
escenario, menos.

Circo, flamenco, fusión cubana, ta-
rantella pizzica y también confe-
rencias, debates,más cine y docu-
mentales. Cientos de personas
asistieron, desde el viernes hasta
ayer domingo, al más de medio
centenar de tan diversas activida-
des del alternativo Posidonia Fes-
tival Internacional de Formente-
ra. Están claras las excusas del
evento, centrado en el arte, el me-
dio ambiente y el desarrollo soste-
nible: las playas (la famay el nego-
cio de la isla) no existirían sin la
posidonia. Alrededor de la isla ba-
lear existe un ejemplar de posido-
nia con 100.000 años de existen-
cia y ocho kilómetros de longitud.
El conjunto del bosque submari-
no está declarado patrimonio
mundial por la Unesco.

En esta segunda edición, las es-
trellas de las ideas fueron el cientí-
fico Jorge Wagensberg, el arqui-
tecto Josep Bohigas y el astrofísi-
co Josep Torres Riera.

Seguramente, la mayoría de
alumnos de las escuelas relacio-
nadas con el mundo de la ima-
gen no lo han conocido, pero ha-
ce no tanto tiempo las cámaras
domésticas eran una rareza o in-
cluso un lujo que hacía que in-
cluso en los centros de enseñan-
za especializados se restringiera
su uso. La irrupción de la tecno-
logía digital ha cambiado por
completo este panorama. No só-
lo en el ámbito doméstico y el
académico, sino también en el
profesional. Y desde hace un

tiempo, el DiBa (Digital Barcelo-
na Film Festival), dedicado a los
trabajos audiovisuales en este
formato y que se clausuró ayer,
nos enseña cada año los avances
en la materia.

Una vez más, entre los mayo-
res atractivos del programa (ex-
tensa selección de videoclips,
cortometrajes, etcétera) ha des-
tacado el concurso DiBaEx-
press: vídeos de tres minutos de
duración como máximo. Pero
con una particularidad que los
hace realmente singulares. To-
dos han sido realizados en un
tiempo récord de 72 horas, a par-

tir de una palabra clave decidida
por la organización. En este ca-
so, ha sido “cambio”. Las pautas
de participación son muy abier-
tas y cabe todo. Es todo un méri-
to cumplir con los plazos previs-
tos. Lástima que, en general, en
la valoración de los 120 trabajos
que han podido consultarse en
la web del festival (dibafestival.
com) haya predominado el con-
formismo y el posibilismo por
encima del riesgo o de la experi-
mentación. Había que buscar
mucho para encontrar piezas
con algún grado de originalidad
formal o incluso temática.

Anoche el jurado otorgó el
premio (25.000 euros) al corto
ganador de este año, Un poco de
orden en mi vidita, de Guillermi-
na Pico, Cecilia B. Varela y Bárba-
ra Echevarría. El tema no es
muy original (la lista de cosas,
grandes y pequeñas, que hacer
para cambiar de vida) pero la
apuesta plástica (plano fijo sobre
el que se superponen a modo de
collage los elementos que va enu-
merando) es interesante. Tam-
bién han obtenido premio En tu
voz, de Sergi Custey; Fragile, de
David Faüchs, y Siguiente, deMa-
ría Eugenia Espinoza.

Formentera
consolida el II
Posidonia Festival

TEATRO Romeo y Julieta

C.S.I. Verona

Conformismo digital
Unos 120 cortos han participado en el concurso organizado por el festival DiBA

AL CIERRE

El candidato

del taxiROMEO Y JULIETA. DeWilliam Sha-
kespeare. Versión y dramaturgia: Ma-
ria Fernández Ache. Dirección: Will
Keen. Intérpretes: Sonia Almarcha, Dri-
tan Biba, Ruth Núñez, Francisco Ol-
mo, Mabel Rivera, Pau Roca, Manuel
Solo, Victoria Teijero, Alejandro Tous.
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuer-
da. Teatro Borràs, Barcelona. Hasta el
31 de mayo.

A. MANRESA, Palma de Mallorca

BEGOÑA BARRENA

BELÉN GINART

Las escenas están
bien resueltas, el
problema está en
algunos personajes

EL PAÍS, lunes 25 de mayo de 2009 11

CATALUÑA


