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Buen
inicio

Cruz y cara de un gran Racine
Andromaque

Autor: Jean Racine
Intérpretes: Compañía del
Théâtre des Bouffes du Nord
Director: Declan Donnellan
Lugar y fecha: TNC (17/IX/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Nueva temporada del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) y
unos invitados ilustres para inau-
gurarla: Declan Donnellan, el afa-
mado director de Cheek by Jowl,
esta vez con la compañía france-
sa del mítico Théâtre des Bouffes
du Nord, que dirige Peter Brook.
En escena, la Andromaque de

Jean Racine (1639-1699), cabal-
gando con más o menos obedien-
cia métrica los alejandrinos origi-
nales del autor.

Si a Brook le agrada el trabajo
de su colega –de quien el último
Grec nos brindó un centelleante
Troilus and Cressida–, y no duda
en reclutarlo, Donnellan parece
corresponderle moderando aquí
su fosforescente tendencia jugue-
tera para aproximarse a los mo-
dos simples y austeros del genial
creador del Mahabharata.

En este sentido, no puede ence-
rrar ninguna sorpresa la simplici-
dad del acto primero, resuelto
con la escueta geometría de nue-
ve sillas perfectamente alinea-
das, de las que se levantan por pa-
rejas o tríos los coloquiantes,

quienes, acabada su interven-
ción, regresan a sus puestos. Una
fórmula archisabida: movimien-
tos pulcros, diálogos que quie-
bran la rima para aproximarse a
un parloteo realista y una expresi-
vidad y gestualidad, eso sí, magis-
trales. Monotonía extrema, sin
embargo, y el tedio asegurado a
la media hora de función.

Conviene apuntar que, a dife-
rencia de la Andromaca de Eurí-
pides, que se expresa sobre los
rescoldos humeantes de la derro-
tada Troya, Racine plantea su tra-
gedia a una respetable distancia
de los hechos guerreros, aquella
que permite el cálculo frío de las
venganzas y el progreso ardiente
de las pasiones amorosas. Lo
apunto para intentar compren-

der a Donnellan y la opción esco-
gida para el formato y tono del
primer acto de una tragedia que
su autor levantó con muy poca ac-
ción y mucha dialéctica.

Y bien: aun cuando esta hechu-
ra no se modifica sustancialmen-
te en el acto segundo, el director

no quiso reincidir en la misma li-
nealidad y sonsonete macilento
de antes. Morigerado aun pero
imaginativo como siempre, Don-
nellan practica en la segunda par-
te del espectáculo un ejercicio

malabar con aquel juego de sillas
–que estuvieron visibles pero fue-
ra de escena–, convertidas ahora
por el monaguillo Astyanax en
asientos del templo donde ten-
drá lugar el himeneo entre Pyrr-
hus y Andromaque, si antes no lo
estropea Oreste. Y como en un lu-
gar sagrado no se habla, los diálo-
gos se producen como si tal recin-
to no existiera, creando los perso-
najes un espacio mental cargado
de una tensa energía dramática.

Pyrrhus es el extraordinario
Christophe Grégoire. El asesina-
to del personaje es uno de los ha-
llazgos más hermosos del monta-
je con el que Donnellan –pese a
las vacilaciones con que dibuja el
personaje de Hermione, extraña-
mente tragicómico, y pese al cam-
pi qui pugui en la dicción del ver-
so– consigue borrar la decepción
que ensombreció el primer acto
de un gran Racine.c

BCN216

Obras: Gerhard, Sánchez Verdú,
Martínez Izquierdo, Matalon
Director: E. Martínez Izquierdo
Lugar y fecha: Auditori, sala
Oriol Martorell (17/IX/2008)

JAUME RADIGALES

El programa seleccionado para
el inicio de temporada del Audito-
ri seguía una coherente lineali-
dad, empezando por el Noneto de
Gerhard, bien servido por un arti-
culado conjunto de viento, miem-
bro del excelente grupo instru-
mental BCN216.

En ese terreno, Ernest Martí-
nez Izquierdo (que dirigió tam-
bién una obra propia como la
atractiva y equilibrada Norte-
Sur) se mueve como pez en el
agua. Hay buena entente, comodi-
dad entre instrumentistas y direc-
tor, algo esencial en una obra co-
mo Giorno dopo giorno de José
María Sánchez Verdú, interesan-
te composición tripartita que jue-
ga con sugerentes y susurrantes
especulaciones sonoras.

La calidad del grupo instru-
mental se trasladó a Las siete vi-
das de un gato, pieza compuesta
por el argentino Martin Matalon
para sincronizarse con las imáge-
nes de Un chien andalou. La pro-
yección del filme del tándem Bu-
ñuel/Dalí (con una copia defi-
ciente) contó pues con música en
directo.

Hasta la fecha, la vinculación
de la cinta con el tango y el Liebes-
tod del Tristán e Isolda wagneria-
no (una sincronización diseñada
por el propio Buñuel) ha conno-
tado en exceso las imágenes del
filme, por lo que la partitura de
Matalon puede sorprender. No
obstante es interesante y aún
manteniendo ciertos aires de ca-
baret con reminiscencias baila-
bles (de tango precisamente) no
es episódica ni empática, ni pre-
tende tampoco crear efectos sin-
crónicos que hubieran lastrado
su vinculación con las aún hoy ad-
mirables imágenes del filme su-
rrealista.c

El formato y tono del
primer acto es de una
monotonía extrema
y asegura el tedio a la
media hora de función

CRÍTICAS

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

TEATRO

13a mostra 
d’associacions

19 h Inauguració de l’exposició
“Defensors. El testimoni obstinat”
30 històries d’activistes per als drets humans. 
Exposició de fotografies de Sofía Moro 

22-1.30 h Concert Amnistia Internacional 

D’Callaos i Sidonie
y los Dandies de la Costa Azul: 
amb Coti, Quique González, Nena Daconte, 
Shuarma (ex-Elefantes), Santi Balmes
(Love of Lesbian), Noni + Alex (Lori Meyers), 
Carlos Cros, Chema Rey D.J. 
(programa Bulevar de Radio 3)  


