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P. M.-H.
BARCELONA. El estreno li-
ceísta, el próximo martes, de
«L'Incoronazione di Poppea»
de Claudio Monteverdi, preten-
de convertirse en todo un acon-
tecimiento. Al menos así lo es-
pera el director del departa-
mento artístico del Gran Tea-
tre, Joan Matabosch: «Se trata
del triunfo de la inmoralidad.
Es una de las obras más impor-
tantes del género y marca un
paso adelante, cuando la ópera
deja los palacios para anidar
en los teatros públicos. Su libre-
to y el tratamiento de la histo-
ria que le brinda Monteverdi
está lleno de ironía y sarcas-
mo».

Con este estreno Matabosch
asegura que se llena «uno de
los vacíos culturales más im-
portantes del repertorio del Li-
ceu», título que estará en carte-

lera hasta el 15 de febrero, con
dos repartos que se encarga-
rán de dar vida a las 10 funcio-
nes programadas.

Para el director musical del
espectáculo, Harry Bicket, en-
frentarse a una obra de este ti-
po, con partituras antiguas
muy poco específicas desde to-
do punto de vista y que para in-
terpretarlas hay que improvi-
sar casi como en el jazz, es fun-
damental contar con músicos
especializados: «Leemos la ba-
se y vamos improvisando so-
bre la marcha, y por eso cada
noche el resultado es diferente.
Debido a esta razón las obras
de esta época dependen mucho
de los intérpretes y de lo que ha-
cen en escena».

Abstracta y moderna
Sin lugar a dudas, el montaje
de David Alden de esta obra

maestra aportará una mirada
innovadora. «La ópera posee
un libreto —de Giovanni Buse-
nello— muy moderno, con un
lenguaje de hoy. Pero al contar
con una partitura arcaica, casi
toda su dramaturgia es ambi-
gua; en las obras más tardías to-
do está escrito y se sabe lo que
hay que hacer. Aquí estamos
obligados a trabajar juntos mú-
sicos, intérpretes y directo-
res».

Alden define su propuesta
como «abstracta, pero explica-
da desde un punto de vista muy
moderno. La relación entre
sexo y política sigue siendo si-
milar hoy que en la época roma-
na, donde se ambienta, o que
cuando se estrenó la ópera en
el siglo XVII. Se trata de una
obra maestra de la ambigüe-
dad moral, pero también hay
belleza, sexo y muchas risas.
Por eso hemos hecho una pro-
ducción que comporta un
“collage” de imágenes postmo-
dernas, con un tratamiento
que va de la comedia más vul-
gar al lirismo más épico, inclu-
yendo un amplio panorama de
estilos de actuación».

CLÁSICA

OBC
Obras de Mozart. OBC. Dirección:
E. Oue. Con Ll. Rodríguez Salvà,
piano. Lugar: L'Auditori. Fecha:
30-01-09

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
En el concierto del viernes de
la OBC, exclusivamente dedica-
do a Mozart —un autor que el
conjunto debería dominar des-
pués de más de una década de
éxito de su Festival Mozart—
su director titular, Eiji Oue, pa-
só una vez más por sus etapas
torero-bailarín-mimo-payaso;
su expresividad a lo Bernstein
le sigue encantando a una par-
te del público: hubo un señor
de los pisos altos que no paró
de gritarle bravos, una chica de
platea le regaló un ramo de flo-
res y lo mismo hizo una de los
primeros violines al acabar el
programa. Parece que hoy en
día, para mucha gente, la músi-
ca clásica necesita de un «enter-
tainer» sobre el escenario, ya
no de un director; y se dice que
el 90 por ciento de los músicos
ha dicho, a través de una vota-
ción, que quiere a Oue al man-
do de la orquesta por varias
temporadas más, que lo necesi-
tan para sentirse motivados.

¿Pero de qué tipo de motiva-
ción se está hablando? En todo
caso, seguro que no se trata de
la referida a la calidad. Los mú-
sicos deberían escuchar la gra-
bación del concierto: las esca-
las descendentes de la «Sinfo-
nía Nº 35», la popular y difundi-
da «Haffner», por momentos
daban vergüenza ajena, a car-
go de unas cuerdas nada disci-
plinadas. Seguro que los músi-
cos se lo pasan bien con Oue en
el podio, eso salta a la vista y en-
tusiasma; la pena son los pati-
nazos, y aunque uno también
se ria con las voladas del direc-
tor japonés, la sonrisa se conge-
la cuando se escucha a la or-
questa del país, esa que paga-
mos todos —y muy bien, por
cierto— enraizada en la medio-
cridad, término que usó el ex
concertino Ángel Jesús García
en su despedida. Si el nivel de
la orquesta no sube, el director
titular debe dar la cara. Oue só-
lo demostró un trabajo perfila-
do en la «Sinfonía Nº 39», en la
que, precisamente, estuvo más
concentrado y bastante menos
extrovertido, más preocupado
de que el difícil Mozart no si-
guiera jugando las malas pasa-
das del comienzo. La OBC tam-
bién estuvo mejor en el «Con-
cierto para piano Nº 24», acom-
pañando a un Lluís Rodríguez
Salvà que se lució especialmen-
te en la candeza final, con una
digitación prolija y un fraseo
suficientemente nítido.

P. M.-H.
BARCELONA. La XI tempora-
da del ciclo «Cobla, Cor i Dansa
al Palau» regresa a su cita con
el auditorio modernista a par-
tir del sábado 7 de febrero, una
iniciativa que en esta década
de andadura ha llegado a más
de 60.000 personas. Esta nueva
entrega comienza con un pro-
grama monográfico dedicado a
la obra para cobla de los compo-
sitores Joan y Ricard Lamote
de Grigon que correrá por cuen-
ta de la Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona, bajo la dirección
de Xavier Pagès. La segunda ci-
ta, el 28 de febrero, anuncia que
unirá por primera vez tres «ti-
bles» solistas en un concierto,
junto a la Principal de La Bis-
bal y bajo la batuta de Fran-
cesc Cassú, de quien se estrena-
rá «Plenitud». Otro estreno de
la mano del director llegará en
la tercera velada del ciclo, el 28
de marzo, cuando Salvador
Mas una la voz de la mezzoso-
prano Anna Alàs al particular
sonido de la cobla en la obra
«Cromos d'història natural».

El 10 de febrero se cumplirá el
sesenta aniversario del estre-
no en Broadway de «Muerte de
un viajante», protagonizada
entonces por Lee J. Cobb bajo
la dirección de Elia Kazan. Re-
visar una obra tan reconocida
en tiempos de crisis y paro galo-
pante podría llevar a sus adap-
tadores a resaltar la crítica eco-
nomicista del american way
on life. Pero, junto al drama del
trabajador que consagra su vi-
da a una empresa que lo deja
luego tirado en la cuneta, Ma-
rio Gas resalta el autoengaño
de una clase media que vivido
y soñado por encima de sus po-
sibilidades.

Vocal y físicamente, Jordi
Boixaderas encarna al Willy
Loman, el vendedor agotado al

que no le quedan clientes ni co-
misiones, entregado a solilo-
quios en voz alta en torno a su
fracaso. Aseteado por la hipote-
ca y las facturas, desengañado
por dos hijos convertidos —co-
mo él— en «don nadies», sólo el
aliento de su fiel esposa (pletó-
rica Rosa Renom) le permite
aplazar la muerte .

Autoengaño de Loman
Atravesado por una carretera,
el escenario conjuga dinámi-
cas imágenes en blanco y ne-
gro con episodios vitales del
protagonista y profundiza en
la dimensión del autoengaño
de Loman. Y ahí reside el méri-
to de esta revisión de Mario
Gas. Crítica al capitalismo, sí,
pero sobre todo denuncia de la
sobrevaloración de lo que pode-
mos ser. Ni Loman es el padre y
vendedor ejemplar que preten-

de, ni su clientela va a asistir
en masa a su entierro. Un edifi-
cio construido sobre la menti-
ra acaba hundiéndose por falta
de cimientos sólidos. No queda
tan claro que el sueño america-
no sea siempre una estafa, si
prestamos atención a la suerte
de Ben (carismático Víctor Val-
verde) hermano de Loman y
ejemplo del hombre que arries-
ga; o los vecinos del viajante,
cuyo triunfo social se ha sus-
tentado en la meritocracia. En
este punto, la adaptación de
Mario Gas, con atinada traduc-
ción de Eduardo Mendoza,
aporta una lectura didáctica y
no se queda en la crítica al siste-
ma. «Te has de romper el cuello
para ver una estrella desde es-
te patio» clama el desfondado
Loman al ver su casa rodeada
de edificios altos; pero, a veces,
las estrellas no se ven simple-

mente porque su observador vi-
ve en el espejismo. Loman (low
man) produce pena, pero la
mentira que ha sido su vida,
atenúa la misericordia hacia el
personaje.

Espléndida y enriquecida
relectura de Miller, en una Es-
paña que ha vivido por encima
de sus posibilidades, «Muerte
de un viajante» advierte que to-
dos morimos un poco si no so-
mos conscientes de nuestras li-
mitaciones y obviamos el es-
fuerzo en favor de la mera pala-
brería.

Loman no es un hombre de
palabra, sino de palabras: va-
cuas como los eslóganes que
embellecen una realidad con
la que se acaba estrellando. Su
accidente suicida es el de las so-
ciedades autocomplacientes
contra su espejismo. En Norte-
america y aquí.

CRÍTICA DE TEATRO

«Mort d’un viatjant»

Autor: Arthur Miller. Dirección:
Mario Gas. Traducción: Eduardo
Mendoza. Escenografía: Miguel
Ángel Coso y Luis Sanz.
Intérpretes: Jordi Boixaderas,
Rosa Renom, Pablo Derqui,
Oriol Vila, Frank Capdet, María
Cirici, Carles Cruces, Víctor
Valverde, Camilo García, Anabel
Moreno, Guillem Motos, Raquel
Salvador. Teatre Lliure, 30-I
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ROS RIBASJordi Boixaderas interpreta a Willy Loman


