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Camino
pordelante

JUSTO BARRANCO
Barcelona

“Meha emocionadomucho estar
en el estreno de La casa de Ber-
narda Alba en Barcelona, ciudad
que fue tan importante para Lor-
ca y también lo ha sido para mí”,
afirmaba anoche Laura García
Lorca, la sobrina del poeta y di-
rectora del Centro García Lorca
de Granada, tras ver la produc-
ción dirigida por Lluís Pasqual e
interpretada por Núria Espert
(Bernarda Alba) y Rosa Maria
Sardà (su criada Poncia) en el
Teatre Nacional de Catalunya.
Horas antes del estreno, el direc-
tor del TNC, Sergi Belbel, vatici-
naba que sería “una Bernarda Al-
ba histórica”. Y aunque eso lo di-
rá el tiempo, anoche los especta-
dores ya emitieron un veredicto
con aplausos y poniéndose en pie
cuando las dos actrices principa-
les quedaron solas en el escena-
rio empujadas por Pasqual.
“Muy intensa”, “un juego per-

fecto entre Sardà y Espert”, “co-
ral gracias a las grandes intere-
pretaciones de todas las actrices”

o “una obra por la que no ha pasa-
do el tiempo, sorprendentemen-
te moderna” eran algunas de las
opiniones más repetidas a la sali-
da de la obra. Para JoanMatabos-
ch, director artístico del Liceu,
fue fabulosa. Para Salvador Su-
nyer, del festival Temporada Al-
ta, el contrapunto que se dan las
actrices es perfecto.
Una opinión compartida por la

sobrina de Lorca, que señala que
la elección de actrices “ha sido
un acierto. La relación entre ellas
es tan creíble que puedes ver ese
hilo terrible que las une. Ha sido
una puesta en escena muy limpia
que hapermitido que toda la fuer-
za del texto fluyera, sin necesi-
dad de subrayados ni adornos”.
Una puesta en escena con un es-
cenario blanco alargado sobre el
que las luces actúan como esta-
dos de ánimo y que tiene gradas a
los dos lados, de modo que el pú-
blico se encuentra frente a frente
excepto cuandodesciendo dos te-
lones semitransparentes que per-
miten ver tras un velo lo que ocu-
rre. Y lo que ocurre es una trage-
dia sin ambages “porque no hay

libertad”, como dice otro asisten-
te, el sociólogo Salvador Giner.
Una tragedia por la que desfilan
plañideras, campanas y pasiones
desatadas en una casa-prisión
con cinco hijas cuya madre espe-
ta: “No, yo no pienso, yo ordeno”.
Una frase de Espert que queda

matizada por su actuación. La ac-
triz ya dijo que buscaría el lado
humano de Bernarda bajo la rigi-
dez moral de la que señala siem-
pre lo que se debe hacer. “Y ha
logrado que no sea una Bernarda
de una pieza, hace asomar su fra-
gilidad y eso esmuydifícil”, apun-
ta la sobrina de Lorca. Por eso
cuando todo acaba y Bernarda pi-
de, y no grita, “silencio”, está cla-
ro que no es sólo como verdugo,
sino también como víctima.c
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Rosa Maria Sardà y Núria Espert en una escena de La casa de Bernarda Alba
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JORGE DE PERSIA

Con 23 años, este pianista polaco
sorprende por su rico diálogo
con la música, con aún mucho
por desarrollar. El ganador del úl-
timo concurso Chopin quizá no
debería responder a la avidez
con que los escenarios reclaman
nombres nuevos, y reflexionar
con una buena guía sobre su futu-
ro. Son estos años aún de forma-
ción los que le han de definir. En
el plato fuerte mostró dos aspec-
tos: en laBalada n.º 3 y losNoctur-
nos op. 62 precisión y distancia,
seguro, y sin involucrarse en sen-
timientos; pero en Chopin el in-
térprete se implica en ellos, noha-
ce de relator. Las Cuatro mazur-
cas del op. 17 en cambio fueron
de exquisita factura, y el brillo lle-
gó con la Polonesa heroica en un
ámbito de virtuosismo y fuerza
expresiva en que se sientemás có-
modo. La vida hará su trabajo.c

TNC

]Desde el estreno –el 24 de
junio de 1927, en plena dicta-
dura de Primo de Rivera–
de Mariana Pineda en el
teatro Goya de Barcelona,
Lorca mantuvo gran amis-
tad con la actriz Margarida
Xirgu y el público barcelo-
nés. Su consagración vendrá
en 1934, en el teatro Espa-
ñol de Madrid, con una Yer-
ma de la compañía de Xirgu
y Enric Borràs. En 1935,
Yerma entusiasmó en Barce-
lona, como Bodas de sangre,
también con la compañía de

la Xirgu, representada en el
teatro Principal Palace. Allí
se estrenaría además ese
año Doña Rosita la soltera o
el lenguaje de las flores, con
éxito apoteósico. La casa de
Bernarda Alba fue escrita
para que la representara la
Xirgu y se estrenara en Bue-
nos Aires en 1936. Dos me-
ses después de acabarla,
Lorca era fusilado en Víz-
nar. La Xirgu finalmente
estrenó la obra en 1945 en
el teatro Avenida de Buenos
Aires.

Laintensa ‘Bernarda
Alba’dePasqual,
EspertySardà
triunfaenelTNC
El público aplaude la nueva adaptación,
desnuda e intimista, de la obra de Lorca


