
NECROLÓGICAS
SANChO dE ávILA
Maria Carbonell Pons, de 79 años, a las 8.00 horas. 
Aurora Servent Jordana, de 81 años, a las 8.45 ho-
ras. Valentina Martín Rivera, de 87 años, a las 9.10 
horas. Florencia Ferrer Floria, de 79 años, a las 9.25 
horas. José Sánchez Cuadros, de 72 años, a las 
9.50 horas. Luis Sánchez Samitier, de 82 años, a 
las 10.05 horas. Diego Rubio Lancho, de 82 años, 
a las 10.30 horas. Fulgencio Abril Sánchez, de 85 
años, a las 10.45 horas. Carmen valls Munné, de 88 
años, a las 11.10 horas. Feliciana Blasco Pérez, de 
91 años, a las 11.25 horas. Anna Maria Miquel Ca-
samitjana, de 69 años, a las 11.50 horas. José Án-
gel Irimia Rodríguez, de 38 años, a las 12.05 horas. 
María Treitas Cabado, de 88 años, a las 12.30 ho-
ras. Rosa Morera Braut, de 87 años, a las 12.45 ho-

ras. Rogeli Rotllán Amigó, de 68 años, a las 13.10 
horas. Francisco vázquez Carmelo, de 63 años, a 
las 13.25 horas. Rafaela Alonso Algas, de 90 años, 
a las 15.30 horas. Joaquim Gironès Torrelles, de 
88 años, a las 16.00 horas. 

LES CORTS
Adelina Méndez Ación, de 78 años, a las 9.15 ho-
ras. Jordi Nadal Cánovas, de 46 años, a las 9.45 
horas. Liberto Rovira Concepción, de 75 años, a 
las 10.00 horas. Pilar Iturre Sauleda, de 89 años, 
a las 10.30 horas. Antonio de Sanz Tomás, de 90 
años, a las 11.00 horas. Sergio González Mata, de 
75 años, a las 11.30 horas. Ana Guilá Agut, de 89 
años, a las 12.00 horas. Tomás Entrena García, 
de 86 años, a las 12.30 horas. Blas Marcén álva-

rez, de 71 años, a las 13.00 horas. Aurelio Infiesta 
Newport, de 87 años, a las 15.00 horas. Carme Se-
rrano Granell, de 85 años, a las 15.15 horas. Pepita 
vicens Arnau, de 92 años, a las 15.45 horas. María 
Zárate Méndez, de 91 años, a las 16.15 horas. 

COLLSEROLA
Joan García domenech, de 73 años, a las 10.15 
horas. Navidad Galván Gato, de 85 años, a las 
11.15 horas. Antonio Barba Torres, de 87 años, a 
las 12.15 horas. 

SANT GERvASI
Josep Pujol Areñas, de 94 años, a las 15.30 horas.
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C
uentan que en la cuarta 
representación que Mo-
lière hizo de su obra El en-
fermo imaginario, el actor y 

dramaturgo cayó desplomado y mu-
rió, de lo que se deduce que tan ima-
ginarios no eran ni el personaje ni 
tampoco su actor.
 Que todos hemos de morir es al-
go que ya sabemos. Que Molière mu-
riera en un escenario o en la cama 
no es tan importante como su vida 
y su creación. Pero ha llegado hasta 
nuestros días una anécdota moliera-
na que ha hecho fortuna. Por lo visto 
el gran Molière murió mientras iba 
vestido de amarillo. Desde aquel mo-
mento el amarillo se ha convertido 
en un color gafe para todos los acto-
res. Pero hay otro color mucho más 
agorero para el mundo de la escena. 
Es el granate de las butacas desocu-
padas, un color que ofende a los ac-
tores y que les cuestiona todo el tra-
bajo que realizan.
 No es este el caso del nuevo espec-
táculo de Divinas que el sábado re-
gistraba un lleno más que notable. 
Divinas dan mucho con poco. Se tra-
ta de tres magníficas voces armonio-
samente conjuntadas y un par de 
músicos que acompañan sus piezas. 

El encanto de la 
obra bien hecha

El espectáculo que ofrecen se llama 
Enchanté, en honor de un hipotético 
cabaret parisino bombardeado por 
la Luftwaffe antes de la toma de Pa-
rís. El Enchanté se ha trasladado al 
escenario de la sala Pepe Rubianes 
del Club Capitol. Jamás se ha visto 
tanta calidad con tan pocos medios. 
Los rojos, los morados, los ocres y to-
das las sugestiones del negro se han 
puesto de acuerdo para dar a las Di-
vinas su auténtica divinidad.

 Si el cabaret de entreguerras in-
tentaba hacer creer al espectador 
que la muerte quedaba lejos, el En-
chanté ofrece una reflexión irónica 
de lo que fue la gran fractura de Eu-
ropa y el comienzo del Holocausto. 
Al Enchanté se va a reír, a aplaudir 
y también a reflexionar sobre la im-
placable acción de la historia cuan-
do esta se queda en manos de los me-
galómanos.

 Pero cuando el público llega a 
la Rambla, se entretiene en la ace-
ra de lo que algún día fue rebautiza-
do como Can Pistoles, por la canti-
dad de películas del oeste que se pro-
yectaban allí. Y la gente no comenta 
el fondo del montaje, porque de to-
dos es sabido quienes son los buenos 
y los malos. La gente sale admirada 
del trabajo bien hecho, que son dos 
oficios difíciles en estos tiempos que 
corren. Primero trabajar y luego tra-
bajar bien.

visión humana
3 En el fondo de lo que Divinas nos 
ofrece en el café Enchanté hay una 
constante. La música no conoce 
fronteras y fracasan aquellos que in-
tentan hacerla suya. Cuando los de-
seos de un grotesco Führer preten-
den acabar con la música de rusos 
o de americanos, salen las Divinas a 
recordarnos que la belleza es un ele-
mento capaz de sobrevolar las ideas 
y las armas. Caen las bombas sobre el 
Club Capitol, pero en el patio de bu-
tacas solamente queda la visión hu-
mana de las historias que esas tres 
cantantes han traído hasta aquí pa-
ra contarlas.
 No es un musical, pero hay mú-
sica. No es una tragedia, pero hay 
muertos. No es un vodevil, pero 
mueve a la sonrisa. Es la sátira can-
tada del lugar de donde venimos y la 
advertencia de hacia donde no debe-
ríamos regresar jamás. H

La música no conoce 
fronteras y fracasan 
aquellos que intentan 
hacerla suya
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33 Carla Mora (izquierda), Irene Ruiz y Marta Mora, las tres integrantes del grupo Divinas, ayer.
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