
EL PAÍS, jueves 17 de marzo de 2005 37ESPECTÁCULOS

Lo dice el propio Lluís Pasqual.
“Es un reencuentro: con gente a
la que quiero y trabajé en mis
inicios, con una obra que ha
marcado mi carrera y con un
teatro perfecto en el que se está
como en el útero materno”, ase-
guró sobre su nueva aventura, a
la que le empujó el director del
CDN, Gerardo Vera, quien le
propuso volver a la que fue su
casa durante años con una obra
terriblemente contemporánea.

Es un texto que ya abordó en
Barcelona, en 1993, en el Teatre
Lliure, organismo del que fue co-
fundador en 1976; después en
1995 en San Petersburgo en un
teatro público. Ahora en Ma-
drid: “Vera ha apostado por un
teatro de compromiso”, dice Pas-
qual, quien también fue director
del Odéon-Théâtre de l’Europe
en París de 1990 a 1996.

Cuenta que en las tres ocasio-
nes ha hecho cosas muy diferen-
tes, pero siempre ha podido
abordar el proyecto porque te-
nía al actor idóneo —“encontra-
do siempre en audiciones”—,
para interpretar a Zucco, un ase-
sino en serie sin escrúpulos del
que Koltés se sirvió para plan-
tear una gran metáfora: el mun-
do como cárcel de la que uno
no puede escapar.

“Desde la primera lectura, la
obra me fascinó, es un gran poe-
ma en el que hay que meterse en
la respiración del autor para
comprender la fascinación que
le produjo el verdadero Zucco,
un criminal del que supo por un
cartel del metro parisino y re-
construyó su vida”, señala el di-
rector, que compara a Zucco
con Hamlet: “Ambos están en
una permanente búsqueda de la
verdad”.

Quizá la misma que persi-
guió el propio Koltès, un autor
que a pesar de morir con 41
años, en 1989 consiguió hacerse
oír con nitidez en la escena inter-
nacional con obras que monta-
ron grandes de la escena como
Peter Stein y, sobre todo, Patri-
ce Chéreau.

Roberto Zucco fue su obra
póstuma. La escribió cuando
ya sabía que el sida que pade-
cía estaba muy avanzado. “No
juzga a Zucco, por lo que los
demás tampoco debemos ha-
cerlo. Sólo deja claro que to-
dos somos capaces de matar,
no es un héroe ni un antihéroe,
sólo un hombre al que le atrae
la belleza del mal”, señala Pas-

qual, que ha contado, como en
todos los montajes de esta
obra, con el escenógrafo y figu-
rinista Frederic Amat y con 25
actores, entre los que se encuen-
tran Iván Hermés, en el papel
de Zucco; María Asquerino,
Cesáreo Estébanez, Walter Vi-
darte, Mercedes Sampietro,
Carmen Machi, Aida Folch y
Teresa Lozano.

L. M., Barcelona
Ópera, zarzuela, conciertos líri-
cos y sinfónicos, jazz, canción,
pop, danza y teatro. La diversifi-
cación de géneros es una de las
señas de identidad del Festival de
Peralada (Girona), que el próxi-
mo 16 de julio inaugurará Come-
diants con su versión de la zarzue-
la La verbena de la Paloma.Da-
niel Barenboim y la West-Eastern
Divan Orchestra, Lorin Maazel y
la Filarmónica Artuto Toscanini,
Barbara Hendricks interpretan-
do jazz clásico, Joan Manuel Se-
rrat o Miguel Bosé son algunos
de los nombres con gancho popu-
lar que figuran en la programa-
ción del festival para 2005, que el
20 de agosto clausurará Salvador
Távora con el estreno de su últi-
mo espectáculo al frente de la
Cuadra de Sevilla, Yerma mater,
una relectura de la obra de Lorca.

La producción y coproduc-
ción de espectáculos operísticos y
músico-teatrales de gran formato
ha sido una de las características
distintivas del festival, pero este
año la presencia del nombre de
Peralada en los montajes que se
presentan se reduce a la propues-
ta de Távora, de gran formato,
una ópera para público infantil,
Joc de mans, del compositor Al-
bert García Demestres, y el espec-
táculo de pequeño formato El pia-
nista, inspirado en la novela ho-
mónima de Manuel Vázquez
Montalbán, coproducido con el
festival Grec de Barcelona y pro-
tagonizado por el actor Juan Die-
go y el pianista Jordi Masó.

En el cuarto centenario del
Quijote, Cervantes y su más céle-
bre personaje estarán presentes
en dos espectáculos: un concier-
to del grupo Capella Vireli con
músicas de la época de Cervan-
tes y el último espectáculo de Ra-
fael Amargo, Don Q... pasajero
en tránsito, con dirección teatral
de La Fura dels Baus, que junto
a la presentación de la mítica
Compañía de Danza Martha
Graham constituyen la única
oferta de danza de esta edición.
La programación lírica incluye
una versión de La traviata, en
una producción de Juventudes
Musicales de Alemania; Salomé,
con la compañía de la Ópera Na-
cional de Polonia, y la zarzuela
La eterna canción de Sorozábal.
Entre los conciertos destaca una
gala lírica con la soprano Maria
Guleghina, el tenor Jaume Ara-
gall y el barítono Joan Pons.

Lluís Pasqual revisa la gran metáfora
de Koltès en ‘Roberto Zucco’
El director estrena con el CDN en el María Guerrero de Madrid J. R. M., Madrid

El Concierto de los amantes de la
mariposa no está en los grandes
repertorios, ni suena en los princi-
pales templos de la música, pero
cuando el violinista Gil Shaham
(Illinois, Estados Unidos, 1971)
escuchó a un colega suyo hablar
de la pieza supo que acabaría to-
cándola por la fuerza y la pasión
con que su amigo la describía.
Hoy, dentro del ciclo Juventudes
Musicales, patrocinado por EL
PAÍS, en el Auditorio Nacional
de Madrid, Shaham interpretará
esta pieza conocidísima en Orien-
te y lejana para Occidente junto
a la Orquesta Sinfónica de Singa-
pur y el maestro Lan Shui en un
concierto que ha contado con el
apoyo de la Fundación Rich.

“Fue compuesto por Cheng
Gang y He Zanhao, dos estudian-
tes del conservatorio de Shan-
ghai en 1959, y suena constante-
mente en China. Lo oyes en los
parques junto a grupos que ha-
cen tai chi, en los centros comer-
ciales, en los ascensores, creo que
es el concierto más interpretado
que se conoce allí”, afirma este
joven violinista ya consagrado,
que emigró junto a sus padres de
Estados Unidos a Israel con siete
años.

Además de en Madrid ha toca-
do durante dos semanas por Es-
paña: en Vigo, Zaragoza y Logro-
ño. Pero el concierto de hoy le
hace ilusión por interpretar esta
pieza, que hará junto a la Fanta-
sía de concierto sobre Carmen de
Bizet, escrita por Pablo Sarasate.
“El Concierto de los amantes de
la mariposa está basado en una
leyenda muy antigua, de hace
más de 2.000 años, que cuenta el
amor de dos jóvenes que no se
pueden casar porque ella está
comprometida por su familia
con otro y que para contraer ma-
trimonio pone una condición: pa-
sar sobre la tumba de su amado,
que ha muerto de pena. Cuando
lo hacen, ella se tira, y al final,
los dos se convierten en maripo-
sas”, cuenta Shaham.

Para poner música a esa trage-
dia Cheng Gang y He Zanhao se
inspiraron en la tradición china.
“Está originalmente compuesta
para violín, pero imita los soni-
dos del erhu, el instrumento chi-
no de dos cuerdas que suena pa-
recido al nuestro, aunque con
unos tonos más suaves y flotan-
tes que lo hacen especial”, asegu-
ra Shaham.

Barenboim, Serrat,
Maazel, Távora y
Comediants, en el
Festival de Peralada

ROSANA TORRES, Madrid
Lluís Pasqual, uno de los directores teatrales
españoles de más prestigio y proyección inter-
nacional, vuelve al teatro María Guerrero de
Madrid, sede del Centro Dramático Nacional

(CDN) que él dirigió de 1983 a 1989, con una
de las grandes tragedias del teatro contemporá-
neo: Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès,
que monta por tercera vez y en la que el autor
habla del mundo como una cárcel.

Iván Hermés y Aida Folch, en la obra Roberto Zucco. / CRISTÓBAL MANUEL

Gil Shaham
acerca su violín
con inspiración
china a Madrid


