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Escena Humana...
al si de Plataforma
I+D Eòlia
i ha espais escènics, pocs però,
que parteixen d'una inquietud
diferencial, la d'oferir miscel lànies d'aquestes arts amb l'objectiu de
desencotillar-se de la tant enraigada
cultura de l'etiquetatge cultural que pateix el país i de les línies definidores inamovibles per les que, la gran majoria
de teatres, volen que hi passi un sol tipus de, anem a dir, tren, amb un número determinat de, diguem-ne, vagons,
provinents d'un molt rígidament perfilat, apuntem-ho, model de fàbrica.
Res mes lluny de l'efervescència que
és la vida, plena de contrastos i sobreeixida de tot tipus d'éssers humans. És
per això, que en el nou espai-teatre embrionari de l'Escola Superior d'Art Dramàtic Eòlia que s'està establint a Barcelona com a plataforma I+D, del seu decàleg en destacarem principalment el
punt que refereix a l'objectiu de Fomentar la creació de nous públics en l’àmbit
de les arts escèniques. Imprescindible
propòsit a casa nostra, sens dubte.
Aquí, s'hi percep la predisposició de
convidar als espectadors que hi acudeixin, a involucrar-se en un entrecreuament de, seguint la metàfora, línies fèrries, les quals, venint de diferents direccions, laberíntiques i tot, ens poden
portar a nous, renodrits, insospitats
mons.
Quan, com en aquest cas, l'eclecticisme escènic esdevé sinònim de colorisme humà, des d'aquest primer any
pilot ja s'ha exhibit M.I.E.R.D.A -Mientras Intento Escenas y Recuerdos de
Amor- de la Cia Volanteatre, de la que
d'entre la valenta aposta de Nathalia
Paolini i Sergio Naranjo amb els seus
deu actors, cal destacar la correctíssima
interpretació de Sílvia de la Rosa, Ernesto Montero i Gerard Montané.
Pròximament i a partir del 17 d'aquest mes podrem assistir a la ja aclamada La Maternitat d'Elna, un cant a
l'esperança, Projecte Galilei i Fortià Viñas sota direcció de Josep Galindo i dramatúrgia de Pablo Ley amb la interpretació al piano de Franco Piccinno i la
veu de Rosa Galindo, ànima del projecte que ens ocupa en aquesta Escena Humana d'avui.
Més tard, en començar l'any nou i
per a grata sorpresa de molts, s'encetarà el Cicle Opera d’Aprop 2015: duets i
trios amb un tast, amb programes engrescadors com el que s'iniciarà el 10 de
gener: Solos i concertants amb Xavier
Albertí amb cantants de la Masterclass i
Luc Olivier Sánchez al piano, per a ser
continuat una volta al mes, amb d'altres suggeridors títols, tals son “Els tres
tenors” amb Albert Casals, Abert Deprius i Josep Fadó; Música polonesa i
d’altres països, repertori amb la soprano Helena Zaborowska i el baríton Alejandro Llamas; “Il trovatore, Carmen, i
d’altres passions” amb la mezzosoprano Júlia Fortuny i el tenor Jordi Cortada; “I si parlem d’amor?” amb la soprano Anna Feu, el baríton Xavi Fernandez; per, ja entrada la primavera, cloure
amb un darrer tast en descoberta, la
mezzosoprano Laura vila i el tenor Stephen Mullan.
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Peleados con la realidad
os ‘stress test’ que nos trae el año recién estrenado servirán para acercar
la España oficial a la España real. Al
menos los de las urnas, decisivas en 2015.
Las territoriales de mayo y las generales de
finales de año vienen marcadas por el fenómeno Podemos, cuya potente irrupción
en los comicios europeos del año pasado
se ha mantenido con creces en los sondeos
sobre expectativas de voto. Me excuso de
recordar la carga de realismo que llevan en
sus mochilas. Es marca de los indignados
y cauce del malestar social que genera al
creciente distanciamiento de la clase política instalada respecto a los problemas reales.
Si pongo el énfasis en estas coordenadas del momento político es pensando en
las recientes intervenciones públicas de
los dos gobernantes más representativos
de la política oficial orientada a la superación de la crisis económica. Ambos parecen vivir en otro país. Es lo menos que han
tenido que oír estos días el presidente del
Gobierno y su ministro de Economía.
Luis de Guindos pasó por la radio el
primer día del año. Estuvo haciendo los
deberes que Rajoy le ha impuesto. A él y a
todos los ministros. Entre otras cosas, para
que los barones del PP, atacados por la
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proximidad de las elecciones territoriales,
y los propios dirigentes del PP que habitan
en Génova, no sigan reprochando a los
miembros del Gobierno su indolencia a la
hora de tirar del carro y vender con más
entusiasmo sus presuntos logros políticos
y económicos.
Ya había empezado dando ejemplo el
propio presidente en rueda de prensa del
pasado viernes, con sus optimistas valoraciones sobre el año de la recuperación
(2014) y el del “despegue”, que acabamos
de estrenar. Hubo un generalizado reproche a Rajoy por excesivo triunfalismo respecto a la situación política y económica
del país. Ha ocurrido también con las declaraciones del ministro De Guindos el primero día del año. Según él, los trabajadores españoles ya no tienen miedo a perder
el empleo. Dicho lo cual, como presunta
señal de que ya se percibe la salida del
agujero, apeló a la necesidad de mantener
la moderación salarial. No añadió lo de
trabajar más por no remedar la ecuación
de Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE,
ahora en prisión, pero lo piensa y lo practica como clave de la competitividad.
Es la doctrina oficial para salir de la crisis económica, que incluye ese otro mantra de que “cualquier tipo de trabajo es

mejor que el desempleo”, según dijo el ministro. Una pretensión desordenada para
mejorar las condiciones salariales y las
otras arruinaría el discurso oficial sobre el
crecimiento del PIB, la competitividad, la
caída de la prima de riesgo y la confianza
de los inversores. Un discurso que permite
a De Guindos anunciar la creación de
800.000 nuevos puestos de trabajo entre el
año que se fue y el año que entra. Pero que
al tiempo le impide comentar la precariedad del empleo que se está creando, así
como los problemas de pobreza, desigualdad y deterioro de los servicios públicos
que forman parte de la España real.

flación, en mi casa no se asaba una pechuga hasta que los pollos no entraran en razón y contribuyeran al bienestar nacional.
Ahora me gustaría consumir más pero con
los dos y pico euros que me ha subido la
pensión (se han gastado más en la carta
para anunciarme tan feliz buena nueva)
no sé si invertir semejante capital en chuches o ahorrar todo el año y en plan camicace gastarme de golpe -¡un día es un día,
hombre!- los treinta eurazos ahorrados a
lo largo de los doce meses.
No es este un país que ande sobrado de
explicaciones creíbles y nosotros -no sé si
le pasa al resto de los europeos- queremos
más reafirmarnos que informarnos lo cual
no resulta nada difícil porque “hay gente
pa tó”, economistas reputados que dicen
una cosa y reputados economistas que dicen justo la contraria, políticos de todos
los partidos que predican transparencia y
honradez caiga quien caiga siempre que
quien caiga no sea uno de los nuestros para el que se reclama la presunción de inocencia como mínimo cuando no la defensa
cerrada de su entrega al bien común. Ves
los continuos debates televisivos y siempre son 4 ó 5 contra uno y con el presunto
moderador o presentador claramente posicionado en un lado u otro.
La única novedad es la aparición de Podemos que ha cogido con el pie cambiado
al PSOE y unas veces amanecen en Ferraz
con ganas de acercarse por lo que pueda
pasar y otras poniendo tierra de por medio
con el partido de los profesores. Y ya puestos, es curioso oír como el líder indiscutible de los círculos viene diciendo una cosa

y la contraria según soplan los vientos de
la popularidad; incluso a uno de los autores de su programa económico, lo había
puesto él mismo a los pies de los caballos
hace menos que poco tiempo recordándole su pasado como asesor de Obama.
No sé y no es fácil saber lo que nos espera en 2015. Sabemos que habrá elecciones primero en Grecia y luego aquí en España y que el euro está depreciado, que
del Euribor ya no habla nadie y que los
que mandan en Cataluña siguen obcecados en su secesión, único fin que ya les
justifica. Tal vez hay que esperar prudentemente y contemplar cómo este desbarajuste se va ordenando poco a poco por
nuestro bien.
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Entre valses
a prima de riesgo, aquella cosa que
descubrimos los españoles en plena
crisis y que nos dio tantos disgustos
como chistes, baja por primera vez de los
cien puntos y el Gobierno aplaude hasta
con las orejas. No es para menos porque la
famosa macroeconomía sigue abriendo un
camino a la esperanza. Pero hay que explicar estas cosas a la ciudadanía que sólo
contempla cómo 2015 se estrena entre valses vieneses con dos mil imputados por
corrupción y las famosas y sonrojantes
“subidas” de pensiones y salario mínimo.
El crédito sigue sin llegar se diga lo que se
digan en la publicidad de los bancos y una
tercera fuerza política, Podemos, irrumpe
como un elefante en una cacharrería con
un idioma nuevo y contradictorio en la
hasta ahora afable y cómplice convivencia
mantenida por PP y PSOE.
Ha llegado un momento en que ya no
se sabe lo que de verdad está pasando y no
son los medios de comunicación, en general, quienes más ayudan a comprender las
cosas. Antes, cuando subía el IPC por culpa del precio del pollo se nos pedía contención y ahorro; ahora lo que preocupa
seriamente es que baje el IPC, que los precios sigan bajando -por lo visto bajan aunque uno no lo note- para no llegar a la temida deflación y quieren que consumamos mucho, cuanto más mejor. Yo he querido ser siempre un ciudadano ejemplar y
cuando echaban la culpa al pollo de la in-
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