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Vieja, fatigadaEuropa
CRÍT ICA DE TEATRO

Ópera,magiay
cabaret se funden
enelTNCcon
‘Salód'Anubis’
La pieza, conmúsica de Amargós,
abre el Festival Òpera de Butxaca

FOB

Mónica Luezas y Toni Marsol, en un instante de Saló d'Anubis

Trànsits

Autor: Carles Batlle
Dirección:Magda Puyo
Intérpretes:M. Barceló, P. Jové,
M. Molins, M. Santamaría
Lugar y fecha: Sala Beckett
(22/X/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Entre los nuevos dramaturgos que
se interrogan sobre nuestra con-
temporaneidad está Carles Batlle
(Barcelona, 1963). Su producción
teatral, siempre con títulos de una
palabra (Combat, Suite, Oasi), es
sistemáticamente traducida enEu-
ropa: su sensibilidad conecta con
los conflictos del Viejo Continente.

Trànsits, su última pieza, cabal-
ga en la metáfora de un tren que
recorre el solar común, habitado
por algunos personajes alusivos a
graves cuestiones políticosociales,
y por otros que tratan de escapar
de los daños prendidos enunpasa-
do adverso. Como otras obras del
autor,Trànsits se desarrolla de for-
ma fragmentada, casi espasmódi-
ca, con potentes subrayados sono-
ros que Magda Puyo convierte en
verdaderos puntos y aparte.
Lamayoríade las veces losdiálo-

gos sonbreves esgrimas recrimina-
torias, en las que el hombre o la
mujer, cerrado su interior a cal y
canto, trata de indagar la identidad
o los secretos de su interlocutor.
Otras veces, en cambio, los caracte-
resmásdistanciados coinciden lite-
ralmente en palabras y frases que
podrían revelar inquietudes comu-
nes pero que Batlle parece conver-
tir en malévolas coincidencias.
Una cosa resulta clara: el perso-

naje de Màrius, magistral Manel
Barceló, es el motor de la mayoría

de las situaciones. En él se citan
los enigmas más graves de Tràn-
sits: es el padre que no ha podido
transmitir a su hija Nina (Merit-
xell Santamaría) su identidad cul-
tural, que se resiste a hablar supro-
pia lengua, que está gravemente
enfermo. El hombre representa la
existencia crepuscular de algunas
antiguas y hostigadas culturas, al
tiempo que La Dona (Maria Mo-
lins) es la damaenigmática que tra-
ta de borrar el reciente horror de
un sangriento conflicto étnico
–acaso balcánico– que se cobró la
vida de su hijo. Viajero sin billete,
Pol (Marc García Coté) es el joven
trotamundos al que sólo interesan
los goces inmediatos, yTort, el vie-
jo revisor –espléndido Pep Jové–,

rememora los buenos tiempos y
abomina de un presente de polizo-
nes y emigrantes indocumentados.
Trànsits apunta graves cuestio-

nes actuales, pero de forma fría, gé-
lidamuchas veces, lo cual comuni-
ca mayor aspereza a las zonas más
crípticas del texto.Enel último tra-
mo, Batlle intenta imprimir cierta
emoción, y el buen uso de la banda
sonora ayuda a caldear la historia,
que se percibehasta ahí con acusa-
da indiferencia. LadireccióndePu-
yo parece demasiado mecánica,
aun cuando semuestra exigente en
la interpretación. Con el deBarceló
y Jové, cabe destacar el enérgico,
entusiasta trabajo de Santamaría.c

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

Ópera ymagia en formato de caba-
ret y de teatro visual –con alguna
marioneta incluida–. Todo eso es
Saló d'Anubis, que inaugura hoy
en el TNC elXII Festival Òpera de
Butxaca (FOB), que se prolongará
hasta el 1 de diciembre.

Lapieza, una de las cuatro obras
de cámara que estrena este año el
festival, es la segunda ópera deTo-
ni Rumbau (libreto), director del
FOB, y de Joan Albert Amargós
(música), una de lasmás interesan-
tes y eclécticas personalidades del
panorama musical catalán.
Rumbau y el director de escena,

Luca Valentino, afirman que Saló
d'Anubis habla de la muerte y de
las transformaciones humanas
con un tono entre grotesco y trági-
co, absurdo y surrealista. Es un
montaje “muy visual, no hace falta
ser entendidoenópera paradisfru-
tarlo”, añade Amargós, que aclara
que su partitura se sitúa lejos de
las creaciones contemporáneas
más arduas para el oído medio.
“Está en continuidad con la tradi-
cióndel bel canto, aunque suarmo-
nía es amplia y moderna”.

El montaje incluye un doble re-
parto –uno cantará en castellano y
otro, en catalán– que afronta el re-
to de cantar y ejercer de mago a la
vez: Toni Comas/Miquel Cobos

(tenores), Mónica Luezas/Maria
Hinojosa (sopranos), Marc Cantu-
rri/ToniMarsol (barítonos) yMar-
ta Valero/Anna Tobella (mezzos).
La música la interpretarán cinco
miembros de Barcelona 216.
Al igual que Saló d'Anubis, la si-

guiente ópera que ofrecerá el festi-
val se presentó en Darmstadt con
motivo de la feria de Frankfurt. Se
trata de La Cuzzoni (Auditori, 9 y
10 de noviembre), de Agustí Char-
les (música) y Marc Rosich (libre-
to), inspirada en el último concier-
to de esa diva del barroco.
En el foyer del Liceu –y copro-

ducidas por éste– se ofrecerán dos
tragicomedias sobre el capitalismo
depredador firmadas por Lleo-
nard Balada: Hangman, Hangman
y The Town of Greed. Esta última
es también un estreno, al igual que
Odola, de Jordi Rossinyol (músi-
ca) y Albert Mestres (texto), basa-
da en la Antígona de Sófocles, que
se ofrecerá en versión de concier-
to en laBeckett. Tres especiales re-
citales –de Katarina Livljanic,Ma-
ryCareweyUmaYsamat–comple-
tan el programa.c

‘Trànsits’ apunta
graves cuestiones
actuales, pero de
forma fría, gélida
muchas veces

El festival estrenará
también piezas de
Agustí Charles,
Lleonard Balada
y Jordi Rossinyol




