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ANUNCIO OFICIAL

SERGI DORIA
Quien conozca a Witold Gom-
browicz (1904-1969) sabe que es-
tá ante un autor de un humor
trashumante: el cuento filosófi-
co de raíz volteriana marida
con un humor cáustico y un len-
guaje que ama la parodia para
sabotear los pilares de la socie-
dad. Se cumple medio siglo de
«Yvonne, princesa de Borgon-
ya», drama pergeñado poco an-
tes de la obra maestra del autor
polaco, «Ferdydurke» y de to-
mar el trasatlántico que en
agosto del 39 le llevó a Buenos
Aires. El comienzo de la II Gue-
rra Mundial le dejó varado dos
décadas en la ciudad porteña,
condenado a la precariedad
económica.

«Yvonne» reúne los ingre-
dientes de Gombrowicz. Paro-
dia shakesperiana, comedia
bufa, cuento filosófico, juegos

semánticos… Un príncipe
(Ivan Benet) se promete con la
más apática, insulsa, autista y
desgraciada (sin gracias) mu-
jer del reino (Rosa Muñoz). La
indagación sobre qué extraño
mecanismo promueve esa per-
sonalidad que a veces parece
tontería y otras una suerte de
«sabiduría letárgica» provoca-
rá la catarsis del reino de Bor-
goña. Yvonne encarna al Don
Tancredo de la imaginería tau-
rina y el chivo expiatorio de los
demonios de la corte. Quieta-
parada, sin habla, a veces con
desacompasados movimientos
circulares, provoca el estupor
y su silencio permanente empu-
ja al entorno real a un duelo ex-
presivo que les «retrata» moral-
mente y les hace sacar los cadá-
veres del armario.

Con una cuidada traduc-
ción del francés y el polaco, a
cargo de Ferran Toutain y Ma-
ga Díaz, la «Yvonne» de Joan
Ollé adolece del efecto «illa del
tresor» que domina otros mon-
tajes como «Soldados de Sala-
mina». El rey y la reina (Lluís
Marco y Àngels Poch) alter-
nan caminatas compulsivas -o-
bligadas por la configuración
escenográfica- con situaciones
estáticas sobre una cuadrícula
que les convierte en figuras de
ajedrez. Esa escenografía a mo-
do de cancha de tenis, desacti-
va la concentración satírica y
anarcoide.

Si el arranque de «Yvonne»
es brillante y parece fiel a la
tragicomedia, la segunda par-
te resulta decepcionante, ralen-
tizada y reiterativa. Esa caída
de ritmo constituye el «handi-
cap» de esta adaptación: el este-
ticismo minimalista coarta la
vocación esperpéntica de Gom-
browicz cuando gestó a la prin-
cesa pánfila y tancredista.

P. M.-H.
BARCELONA. Pocas noveda-
des presenta la próxima tempo-
rada de la Orquestra simfòni-
ca de Barcelona i nacional de
Catalunya que en 2009 celebra-
rá diez años en su nueva sede,
l'Auditori barcelonés. La fecha
no ha pasado desapercibida pa-
ra el conjunto, ya que lo celebra-
rá en el último programa —ma-
yo-junio— nada menos que con
la «Novena» de Beethoven y
con un estreno absoluto, un en-
cargo al compositor Jesús Ro-
dríguez Picó.

El gerente de la OBC, Pa-
trick Alfaya, apuntó que, ade-
más, se han encargado nuevas
obras a Toni Parera Font y a Al-
bert Guinovart, partituras que
cuentan con el mecenazgo de
Fundació Caixa Catalunya. Co-

mo cada curso, el Festival Mo-
zart —esta vez dedicado al mo-
zart parisino— calentará moto-
res —a partir del 19 de septiem-
bre— con tres programas, siem-
pre dirigido por Christian Za-
charias; el telón de la tempora-
da lo levantará el 3 de octubre
el titular de la formación, Eiji
Oue, con la «Primera» de Ma-
hler y el «Concierto para violín
y orquesta» de Sibelius.

Será el comienzo de una
oferta que llegará a sus casi
12.000 abonados en 34 progra-
mas y 90 conciertos, «entre los
que destaca la pluralidad de la
programación, que va desde
Haydn al compositor catalán
Ramon Humet», afirmó Alfa-
ya, «dando una amplia perspec-
tiva musical. Hemos querido
contar con la presencia en la

programación de figuras que
celebran efemérides, como Ha-
ydn —con ocho sinfonías—,
Mendelssohn —con su Lobge-
sang dirigido por Carlo Rizzi—
y Albéniz, quien tiene poca
obra sinfónica, pero que estará
representado con música de cá-
mara, piano, etc.».

Alfaya también subrayó el
«compromiso que tenemos con
la música catalana, sus compo-
sitores y sus intérpretes», ya
que, además de los estrenos, se
incluyen obras de Gerhard,
Guinjoan o rarezas, como la
obertura de «Il Dissoluto puni-
to», de Carnicer; se contará
con jóvenes valores como la so-
prano Marta Mathéu o con di-
rectores como Ros Marbà, Ca-
ballé-Domènech, Pons y Martí-
nez Izquierdo, este último nue-
vamente a cargo de una obra de
la compositora Kaija Saari-
aho. Por el podio de la OBC se
pasearán, entre otros, Víctor
Pablo Pérez, Roberto Minczuk,
Hans Graf, Yakov Kreizberg o
Giovanni Antonini, este últi-
mo, «un director especializado
en música barroca, pero con
técnica sinfónica».

Alfaya también apuntó que
visitarán la OBC «algunos de
los solistas de violín más im-
portantes del mundo —como
Vadim Repin— o pianistas con-
sagrados, como Jean-Yves Thi-
baudet». Visitarán la tempora-
da las orquestas Simfònica del
Liceu —«nosotros interpreta-
remos una ópera en versión de
concierto la temporada 2009-
10»—, la Jonc, la Orquesta de
Valencia y la London Philhar-
monic; la ONE, habitual en el
ciclo catalán, no comparecerá
este curso. Se está perfilando
una gira a Praga y, este verano,
la OBC participará en dos de
los espectáculos del Festival
Castell de Peralada.

TEATRO

«Yvonne, princesa de
Borgonya»

Autor: Witold Gombrowicz.
Dirección: Joan Ollé. Traducción:
Ferran Toutain y Maga Díaz
Mrugasiewicz. Escenografía: Jon
Berrondo. Intérpretes: Ivan Benet,
Joan Anguera, Lluís Marco, Àngels
Poch, Rosa Muñoz, Hans Richter,
David Vert, Cristina Genebat.
Teatre Lliure, 26-III

DAVID MORÁN
BARCELONA. «Quedándote
quieto se pueden vivir más
aventuras que si estuvieras mo-
viéndote». Esa es, en esencia, la
máxima que se esconde tras
«Caos calmo» (Anagrama), no-
vela con la que Sandro Verone-
si (Florencia, 1959) se interroga
sobre los límites de la cordura
y los mecanismos de ese dolor
que, según el autor, impregna
cada rincón de la sociedad.

«Cuando se debe sufrir es me-
jor sufrir que inventarse el
buen humor. Sin embargo, en
Italia está muy desarrollada es-
ta capacidad para eludir la ne-
gatividad», explicó ayer Vero-
nesi durante la presentación
del libro en el Instituto Italiano
de Cultura de Barcelona.

La novela, galardonada con
el Premio Strega y con una
adaptación cinematográfica di-
rigida por Antonio Grimaldi y
protagonizada por Nani Moret-
ti que podrá verse en nuestras
pantallas a partir del próximo
9 de mayo, relata la historia de
un ejecutivo de televisión que,
tras perder a su esposa el mis-
mo día que salva a una descono-
cida de morir ahogada, trasla-
da todo su universo a las puer-

tas del colegio de su hija, donde
monta guardia de manera per-
manente y convierte su coche
en una suerte de confesionario
en el que familiares y amigos
van descargando problemas y
trastornos.

Personaje social
«Su crisis consiste en no asu-
mir ni entender lo que le está
ocurriendo e, involuntaria-
mente, se convierte en un perso-
naje social», explicó un Verone-
si visiblemente satisfecho con
la versión fílmica de su libro.
«El mundo de Moretti es muy
compatible con las reflexiones
que yo hago en la novela —aña-
dió—. Mi universo, como el su-
yo, no busca la energía en el mo-
vimiento, sino en la quietud».

Admirador de Javier Ma-
rías, Vargas Llosa y Dostoievs-
ki, Veronesi reconoció que dar
por terminada «Caos calmo» le
llevó casi cinco años. «La dejé
de escribir dos o tres veces y
me llegué a plantear abando-
nar la escritura y dedicarme a
vender coches —explicó—. Fue
muy duro ya que, después de se-
pararme, durante dos años ca-
si no pude ver a mis hijos ¡Esta-
ba escribiendo un libro sobre
un hombre que se pasa todo el
día frente al colegio de sus hi-
jos y ni siquiera sabía donde es-
taba el colegio de los míos!». To-
do cambió, asegura, el día que
consiguió la custodia de sus hi-
jos y la resolución de sus proble-
mas personales acabó con su
bloqueo literario.

La OBC ofrecerá noventa
conciertos el próximo curso
El conjunto vuelve a apostar por el Festival
Mozart para abrir y en su despedida
celebrará los 10 años de l'Auditori

BCN PEPTIDES, S.A.
De acuerdo con lo dispuesto en el arti-

culo 150 de la Ley de Sociedades Anó-
nimas, se hace público que la Junta
General Extraordinaria y Universal de la
expresada sociedad, en su reunión de
17 de marzo de 2008 acordó el traslado
de su domicilio social al Polígono Indus-
trial Els Vinyets - Els Fogars, sector 2,
carretera comarcal C-244, Km. 22 de
Sant Quintí de Mediona (Barcelona).

Barcelona, 17 de marzo de 2008.–El
Secretario del Consejo de Administra-
ción, D. Ricard Munné Dedeu.

Gombrowicz y
Don Tancredo

ROS RIBAS«Yvonne» en el Lliure

SandroVeronesi
se interroga
sobre los límites
de la cordura en
«Caos calmo»

Y. CARDOEiji Oue, titular de la OBC


