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J. Á. VELA DEL CAMPO, Bayreuth
No había conversación en Bay-
reuth en la que no se hablase
ayer de la osadía de Katharina
Wagner en su puesta en escena
de Los maestros cantores, el pa-
sado miércoles. Por ello, la re-
presentación de Tannhäuser, el
jueves, suponía un momento de
tregua, casi un bálsamo ante
tanto estado de excitación.

Había cierto desencanto pre-
vio por las cancelaciones del di-
rector musical, Fabio Luisi, y
de Wolfgang Millgramm, el pro-
tagonista que da título a la
obra. Falsa alarma. Está vién-
dose que esta edición del festi-
val es la de los debutantes, y al
igual que en Los maestros canto-
res, el mayor éxito individual
había correspondido a Klaus
Florian Vogt y Michael Volle,
nuevos en la plaza.

Tannhäuser ha supuesto la
entronización de los dos sustitu-
tos, el tenor holandés Frank
van Aken, y el joven director
alemán Christoph Ulrich
Meier, también por primera vez
en el teatro de la verde colina.

El tenor sacó a base de empu-
je su complicadísimo personaje
y aunque prácticamente se que-
dase sin voz al final del segundo
acto, remontó en el tercero con
una actuación fabulosa, que en-
cendió los ánimos de la sala.

La representación estuvo
marcada por el éxito, a pesar de
la discreción de las dos mujeres
—mejores, en cualquier caso,
que las del día anterior— y se
coronó con un cuarto de hora
de aclamaciones y pateos, la ex-
presión más contundente de
aceptación.

El Coro del Festival volvió a

estar impresionante, a las órde-
nes de Eberhard Friedrich. Y la
orquesta, tan rica de matices.
La puesta en escena de Philippe

Arlaud no causó controversia.
Es colorista, naïf, bien desarro-
llada desde el punto de vista
rítmico y tiene un aire de encan-
tamiento. Lo ideal para una re-
saca después de la batalla con-
ceptual y política del día ante-
rior.

Asistió también a la represen-
tación la canciller Angela Mer-
kel, esta vez no en un palco de
situación privilegiada, sino fun-
dida con el público en ese anfi-
teatro apto para la redención
por el sufrimiento, con bancos
corridos, sin reposabrazos y

con un respaldo que cubre sola-
mente los riñones. Ello no es
obstáculo para que la Festspiel-
haus de Bayreuth sea el teatro
más codiciado del mundo. Con
un plazo de nueve años se ofre-
cen actualmente las entradas, se-
gún datos de esta semana sumi-
nistrados por los medios locales
de comunicación. Los que consi-
guen localidades por otros me-
dios no sueltan prenda de có-
mo. Este año, en cualquier ca-
so, se oía hablar más español
que nunca entre el público. Por
algo será.

Calma después de la batalla
Los debutantes se imponen en el Festival de Bayreuth en una representación de
‘Tannhäuser’ que termina entre aclamaciones, tras la resaca de ‘Los maestros cantores’

BEGOÑA BARRENA
Calor en la sala, sobretítulos
averiados, dos horas y media de
función sin entreacto y, con to-
do, un éxito. El montaje que
Lluís Pasqual ha hecho de la
pieza de Carlo Goldoni La fami-
glia dell’antiquario es tan redon-
do que la noche del estreno en
el Teatro Romea (festival Grec)
el calor se hizo sentir a la salida
y, por comparación, no se echó
de menos la traducción catala-
na de la obra y el tiempo fluyó
en las butacas con la misma agi-
lidad que las décadas avanzan
sobre el escenario. Y es que la
aportación de Pasqual a la obra
de Goldoni, representada por
primera vez en 1750, ha sido
dotarla de atemporalidad al
prescindir de su estructura en
tres actos y agrupar las 53 esce-
nas que la componen en nueve
secuencias que discurren entre
1780 y la actualidad.

El texto plasma el enfrenta-
miento entre la instaurada no-
bleza y la creciente burguesía en
la Italia de la época a través de
una suegra, la condesa Isabella,
y su nuera, la joven Doralice,
que ha entrado en la noble pero

arruinada familia del anticuario
gracias a una suculenta dote. La
pugna entre ambas por hacerse
con el gobierno de la casa llega
a tales extremos que los varones
de la familia se desentienden
—el conde Anselmo aprovecha
para dedicarse a su colección de
supuestas antigüedades, mien-
tras que su hijo Giacinto se rin-
de impotente— y tiene que ser
el padre de Doralice, el comer-
ciante Pantalone, quien interven-
ga. Entre unos y otros, las esta-
fas y trastadas de Brighella, Ar-
lecchino y Colombina, los perso-
najes de la Commedia dell’Arte.

En manos de Pasqual, esta
obrita deliciosa y aparentemen-
te insustancial cobra una nueva
magnitud, pues al desarrollarla
a lo largo de los siglos, lo que
originalmente era un “ejemplo
de constancia femenina en el
odio”, como Goldoni la define
en el prólogo, y que revela la
eterna obsesión también femeni-
na por negar el paso del tiempo,
explica implícitamente la evolu-
ción que sobre estas materias
hemos experimentado: si suegra
y nuera no hacen más que pe-
learse es porque no tenían otra

cosa que hacer y en cuanto al
anhelo por parecer jóvenes toda
la vida, hemos visto que los
hombres han caído también en
él y que éste se ha convertido en
el gran negocio de nuestros
días.

Todo ello se manifiesta sutil-
mente, gracias a los atractivos

cambios escénicos
que sirven para pa-
sar de una época a
otra y que favorecen
los cambios de regis-
tro por parte de los
intérpretes. Y así,
mientras el decora-
do gira —un magní-
fico trampantojo de
Ezio Frigerio— los
personajes aparecen
con una nueva carac-
terización cada vez
más moderna y un
vestuario espléndi-
do —diseñado por
Franca Squarciapi-
no— que no cae ni
en el disfraz ni en
los tópicos. Los in-
térpretes pasan de la
gesticulación carac-
terística de la Com-
media dell’Arte a
adoptar maneras
más contenidas y na-
turales hasta llegar
a otro tipo de come-
dia, la de un reality
show televisivo en el
que se resuelve la

obra. Todos están estupendos y
destacan Eros Pagni como Pan-
talone y Virgilio Zernitz, el anti-
cuario: juntos protagonizan
una divertida escena propia de
la mejor pareja de clowns. Y me
dejo por mencionar un montón
de detalles. Mañana domingo
29, última función.

J. M. GARCÍA MARTÍNEZ
San Sebastián

Es lo bueno que tienen los festiva-
les de jazz, lo mucho que se
aprende. Un ejemplo: el mito na-
ce o se hace, cuestión peliaguda
donde las haya. Aplíquese a
Isaac Hayes, llegado a Donostia
como si su mera presencia fuera
a rescatar a la Real del pozo de
Segunda. Un mito en la medida
en que los medios se han empeña-
do en hacer de él un mito. Para
ser un mito, el currículo de Ha-
yes es tirando a corto: un tema,
Shaft, cosecha del 71, y sanseaca-
bó. Un total de 35 años lleva el
hombre viviendo del asunto.

Así las cosas, Hayes se ha
construido un show de hora y
media sin otro propósito que el
de hacernos pasar el rato hasta
llegar al momento más esperado:
la interpretación de Shaft. Cierto
es que no está para tirar cohetes.
El pecho lobo de los setenta es
hoy un anciano renqueante que
a duras penas se vale por sí mis-
mo. Ni saxo —instrumento del
que, se dice, es un consumado
virtuoso—, ni piano apenas. Ha-
yes sólo cantó y lo hizo a su mo-
do, desafinando como un bella-
co, lo que no es malo de suyo y
aun remite a una larga tradición
en la música popular desde
Chuck Berry. Sus acompañantes,
algunos de ellos, le secundaron
en su labor de dinamitar las leyes
del buen orden musical; o acaso
es que no todos estuvieran inter-
pretando la misma canción.

Doble actuación
Las cosas volvieron por su cauce
con el doble concierto de la pla-
za de la Trinidad que debió ha-
ber sido de una manera —la
Vienna Art Orchestra, primero,
y Marcus Miller, después— y fue
a la inversa por imperativos de la
apretada agenda del bajista. Lo
malo: que una buena parte del
público que había venido por Mi-
ller le escuchó y se fue. Lo peor:
que se perdieron a la VAO.

Miller ofreció un concierto en
su línea de funky y jazz. Es un
bajista contundente y un alumno
agradecido, por eso en sus con-
ciertos nunca falta el recuerdo a
su maestro, el trompetista Miles
Davis. Cierto es que las versiones
de Jean-Pierre y Tutu no fueron
exactamente memorables. Aun
así, el gesto se le agradece.

Tras él hizo su aparición la
VAO con todas sus estrellas y sin
las filminas que suele proyectar
durante sus espectáculos. En su
lugar tuvimos un cartel con la
conocida marca de cervezas que
patrocina el asunto. A estas altu-
ras, la indiscutible nº 1 entre las
big bands de jazz europeas es, ca-
si, perfecta. Una verdadera má-
quina de swing y jazz y una fuen-
te inagotable de sorpresas. En su
recital tocaron los temas del se-
gundo volumen de su reciente tri-
logía, 3, dedicado a los “visiona-
rios europeos” (Leonardo da
Vinci, Sigmund Freud, Emma-
nuel Kant, Copérnico…). Algu-
nos nos quedamos a escuchar el
que fue, sin duda, el mejor con-
cierto vivido en el actual Jazzal-
dia. La mayoría se fue; quienes
no habían venido a escuchar ja-
zz, sino algo distinto.

Un concierto de jazz en un
festival de jazz, ¡pero dónde se
ha visto semejante cosa!

Una joya atemporal
Éxito de Lluís Pasqual en el Romea con su

montaje de ‘La famiglia dell’antiquario’

Unos se
llevan la
fama…

Las entradas se
ofrecen actualmente
con un plazo de
nueve años, según
los medios locales
de comunicación

Frank van Aken (a la izquierda) y Roman Trekel, durante un ensayo de la ópera Tannhäuser, en Bayreuth. / EFE
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Pagni y Zernitz, durante la representación.
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