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Fragments

Autor: Samuel Beckett
Director: Peter Brook
Estreno: Teatre de Salt,
Temporada Alta (16/XI/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Como queriendo recuperar el ge-
nio que el año pasado se ausenta-
ba de Sizwe Banzi is dead, un
cuento ahogado en su tosco can-
dor, Peter Brook (Londres, 1925)
ha regresado a Temporada Alta
con unas maravillas minimalis-
tas, seleccionadas de entre la cau-
dalosa y a la vez asombrosa obra
breve de Samuel Beckett.

Fragments se titula la propues-
ta, la cual, pocos días después de
su anuncio, había sido tan solicita-
da que los responsables del festi-
val de Girona improvisaron ante-
ayer una segunda sesión de tarde,
cuyas localidades se agotaron en
un santiamén. Dos llenos absolu-
tos para arropar a una de las joyas
indiscutibles del certamen oto-
ñal, labradas por el fino buril de
Peter Brook y de tres intérpretes
monumentales: Kathryn Hunter,
Jos Houben y Marcello Magni.

Afincado en Francia, Brook re-
cupera la lengua inglesa y sus
más acreditados servidores teatra-
les cada dos por tres. En esta opor-
tunidad, Fragments nace de una
coproducción del Théâtre des
Bouffes du Nord de París, patria
adoptiva del director, y del Young

Vic Theatre de Londres. O sea, un
muy acreditado pedigrí parisino
asociado al impulso renovador
del coliseo londinense. No queda-
ba margen para la decepción. Y el
resultado, en efecto, ha sido poco
más de una hora de teatro en esta-
do puro, con un público seducido
al minuto de función y que estalló
al final en una ovación kilomé-
trica.

Marcello Magni y Jos Houben
se estrenan en el espectáculo dan-
do vida a dos indigentes sin espe-
ranza, un par de arquetipos bec-
kettianos, reptantes en lo más
hondo del pozo existencial. A par-
tir de su encuentro fortuito, am-
bos se regatean mutuamente las

condiciones por las cuales pue-
den unir su mísero destino, de mo-
do que sean más llevaderas sus
respectivas desgracias: la ceguera
de uno, la mutilación del otro que
le obliga a desplazarse en una si-
lla de ruedas. Rough for theatre I
se titula la escena, uno de los mu-
chos impromptus sarcásticos de
Beckett que parecen satélites o
emanaciones de aquella funda-
mental Fi de partida. La superlati-

va Kathryn Hunter hace su apari-
ción en Rockaby, una pieza de
1980 –Per un balanceig en la tra-
ducción de Víctor Batallé–. Monó-
logo que destila una terrible sole-
dad, una rutina descorazonadora.
Kathryn Hunter hace verdaderas
filigranas con ese amargo poema
en prosa en el que las obsesiones
de la protagonista, su relación
con los objetos más próximos que
son su salvavidas, se hacen insi-
diosas hasta la extenuación.

La extraordinaria actriz brinda-
rá una nueva exhibición en Nei-
ther, una de las numerosas incur-
siones de Beckett en el “teatro de
la oscuridad”, para, al final, en Co-
me and go (Anar i venir, 1965),
ofrecer una soberbia caracteriza-
ción de anciana junto con los tra-
vestidos Houben y Magni. El tra-
bajo del trío de damas peripues-
tas, con sus cuchicheos de coma-
drejas incurables, con una gestua-
lidad desternillante de la que se
erradica la caricatura fácil, consti-
tuyó una pequeña apoteosis. To-
do el mundo hubiera firmado una
hora más de representación, pe-
ro, a la vez, todos aguardábamos
la última genialidad de Hunter y
sus dos acompañantes. Claro está
que al llegar a este final esplendo-
roso, el ambiente estaba muy cal-
deado desde que los dos actores
nos obsequiaron con Acte sense
paraules II, una pantomima entre
el agrio cenizo y el empedernido
optimista que llenó de carcajadas
la sala.

Peter Brook quiso recordar
que en medio de las lúcidas y pe-
numbrosas cavilaciones de Bec-
kett serpentea, de vez en cuando,
un vibrante sentido del humor.c

Super Furry Animals

Lugar y fecha: Razzmatazz
(18/XI/2007)

RAMON SÚRIO

El quinteto galés Super Furry
Animals es un abonado de nues-
tros escenarios. En esta ocasión
llegaba como cabeza de cartel del
festival itinerante Wintercase pa-
ra estrenar las canciones de su oc-
tavo trabajo, Hey Venus! Tanto
es así que su concierto empezó
con la misma secuencia inicial
del disco, es decir, con la breve
introducción de Gateway song y
un Run away que ya mostró de
buenas a primeras la influen-
cia de las armonías vocales a lo
Beach Boys. Después el grupo se
sumergiría en un repaso a su
obra anterior repescando mate-
rial de Phantom power, como Gol-
den retriever, y de su tercer disco
Guerrilla, del que escogieron Do
or die. Luego aún fueron más
atrás al hurgar en Radiator con
She's got spies y Down a different
river. Quizás por eso al concierto
le costó arrancar, cosa que hizo
de manera definitiva con Zoom!,
el único tema que tocaron de Lo-
ve kraft, una maravilla que mez-
cla pristina melodía pop y un tra-
bajado desfase instrumental. Tras
esa cumbre la nueva balada Gift
that keeps giving supuso otro ba-
jón rápidamente remediado con
uno de sus temas más célebres,

un Juxtapozed with u que suena a
medio camino entre Kraftwerk y
The Flaming Lips. La compara-
ción con el grupo de Wayne Coy-
ne no es nada baladí, hasta el ex-
tremo de que creemos que si Su-
per Furry Animals le pusieran a
su música el mismo atrezzo que
los de Oklahoma otro gallo les
cantaría en lo que a fama se refie-
re. Y es que su jugosa neopsicode-
lia, empapada de pegadizos estri-
billos y aromas sixties, como los
de Receptacle for the respectable
o de su nuevo single Show your
hand, luciría mucho mejor con al-
gunos efectos especiales, cosa
que ahora brilla por su ausencia.
Lo mismo se podría aplicar al tec-
no-pop con cuerda pregrabada
de Slow life y al cruce entre Bea-
ch Boys y The Jesus And Mary
Chain del (Drawing) rings
around the world que sirve de tí-
tulo a su disco más logrado.

Un detalle muy de agradecer
es que el cantante Gruff Rhys uti-
lizara el catalán de manera ver-
bal (“moltes gràcies”) y también
con paneles escritos para anun-
ciar la media parte del concierto
(“tornem en cinc minuts”) y en la
despedida, cuando, tras interpre-
tar Keeping the cosmic trigger
happy, sacaron varios carteles pa-
ra dar de nuevo las gracias. No
hay que olvidar que ellos son
unos firmes defensores del idio-
ma gaélico y que su cuarto disco
Mwng, del que recuperaron un
rockanrolero Calimero, está can-
tado en su lengua materna.c

Dos llenos absolutos
para arropar a una
de las joyas
indiscutibles del
certamen otoñal




