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MADRID. – Con una ambiciosa y
bien diseñada programación se ha
inaugurado el auditorio del Museo
Reina Sofía que, como el resto de su
ampliación, es obra del arquitecto
Jean Nouvel. Es una obra atractiva,
que conjuga elementos externos e
internos y que, curiosamente, tra-
tándose de un centro de arte actual,
respeta la estructura basilical tradi-
cional de las salas de concierto.

Por vez primera, a veintidós años
de su creación, el Centro para la Di-
fusión de la Música Contemporá-
nea dependiente del Ministerio de
Cultura dispone de un espacio ade-
cuado, con buena acústica, y de una
disponibilidad presupuestaria que
le permite sostener una actividad se-
manal a lo largo del año. Y, según la
directora del museo, Ana Martínez
Aguilar, habrá actividades conjun-
tas entre ambos organismos.

El plan contempla aspectos rele-
vantes de la música de producción
actual, y estará en manos de solistas
y grupos de cámara de prestigio, co-
mo Plural Ensemble, Ensemble
Contemporain de Lyon, Avanti
(Finlandia), la London Sinfonietta,
Orquesta de la Comunidad de Ma-
drid o Ensemble Intercontempo-
rain, con una serie de programas
monográficos dedicados, entre
otros, a Francisco Guerrero, Sán-
chez Verdú o Benet Casablancas.
La inauguración convocó a músicos
especialistas en estos repertorios,
compositores y críticos, que llena-
ron las 425 butacas de esta sala, bau-
tizada como Auditorio 500.

La apertura contó con el Cuarte-
to Arditti, uno de los grupos de ma-
yor relevancia en la música actual, y
la ocasión sirvió para homenajear a
dos grandes compositores que cum-
plen ahora 75 años, Luis de Pablo y
Cristóbal Halffter. Se interpretaron
el Cuarteto n.º 6 de Halffter, y Frag-
mento (de 1985) de Luis de Pablo.
El concierto se completó con Zayin
I y II, el potente lenguaje de Francis-
co Guerrero (1951-1997), y A silen-
tii sonitu del más joven Alberto Po-
sadas.c
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Amb el suport de:

Visites guiades gratuïtes:
(incloses en el preu de l'entrada)
Dimecres i divendres, a les 18 h
Diumenges, a les 12 h

CASA I JARDÍ

Autor: Alan Ayckbourn
Dirección: Ferran Madico
Intérpretes: Rosa Novell, Rosa
Renom, Pep Tosar, Andreu Benito
Lugar y fecha: Teatros Fortuny
y Bartrina. Reus (15/X/2005)

JOAN -ANTON BENACH

Casa i Jardí son dos comedias en
una. O dicho de otro modo: una co-
media que se representa simultánea-
mente en dos escenarios distintos,
lo cual obliga a los intérpretes a velo-
ces carreras, férreamente cronome-
tradas, para estar en uno y otro en el
momento preciso. En Reus, entre el
teatro Bartrina y el Fortuny, separa-
dos por unos centenares de metros,
se organiza un ajetreo transitivo
considerable, con implicación de la
policía local y unos peatones entre
estupefactos y divertidos que aplau-
den a tan apresurados héroes.

Aunque no pase a la posteridad
como tal, detrás del bromista Alan
Ayckbourn (autor de esta obra y del
celebrado Pel davant i pel darrera)

hay un filósofo. En Garden and
House aparece la mirada penetran-
te de un observador que expone sin
freno las miserias de una sociedad
burguesa de provincias, enfangada
en sus fracasos matrimoniales, en-
tretenida en adulterios, proclive a
las corruptelas y prisionera de un
mundo sin horizontes con la lógica
fascinación por la lejana capital.

La(s) obra(s) podría verse como
un Chejov desmadrado, pasado de
vodka. El tono de la comedia tiene
muchas concomitancias con el vo-
devil. La diferencia está en que ca-
da episodio regocijante acaba aquí
con un rictus de amargura y que las
últimas escenas de Casa y de Jardí
se cierran con el desalentado signo
de la fatalidad. Pero hablaba del
Ayckbourn filósofo, y es, en este sen-
tido, que el dramaturgo se muestra
como un obstinado perseguidor del
oculto narrativo. ¿Qué estará hacien-
do determinado personaje cuando
sale de escena si no abdica de su con-
dición para convertirse en profesio-
nal que espera entre bambalinas?

Si en Pel davant..., Ayckbourn se
divertía mostrando lo que fue y no
se había visto en la primera parte,

en Casa i Jardí propone para sus
personajes la imposible captura de
la ubicuidad. Un personaje sale de
escena pero sigue estando en ella.
En otro escenario, claro. De ese jue-
go con la utopía, Ayckbourn no ha
obtenido el resultado equilibrado
que pretendía. Se dice que Casa y
Jardí son obras autónomas y no me
parece exacto. La segunda es clara-
mente complementaria de la prime-
ra. Casa se sostiene sola. Jardí, no.

Señalada esa cuestión fundamen-
tal, Casa i Jardí es un formidable
producto comediográfico. A la ex-
quisita normalidad coloquial de la
traducción de Joaquim Mallafré se
une una excelente dirección de in-
térpretes por Ferran Madico, en
uno de sus mejores trabajos. En un
reparto de campanillas no hay una
sola nota discordante. Rosa Novell
arrasa en un papel tragicómico que
no le es habitual. Parecen crecerse
en sus muchos recursos Andreu Be-
nito, Rosa Renom y Lluïsa Castell.
Perfecto, inquietante, Pep Tosar en
la figura del turbio político Ryng-
Mayne. La inauguración del Centre
d’Arts Escèniques de Reus no ha po-
dido ser más afortunada.c
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