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Escena de Nord, en la puesta en escena de la Volksbühne de Berlín
VOLKSBÜHNE

Don Giovanni

Lugar y fecha: La Faràndula
de Sabadell (26/IV/2009)

JAUME RADIGALES

Esta es una de las óperas más
difíciles y, pese a los escasos
ensayos, se ha llegado a un ni-
vel de dignidad si se suman las
variables en la calidad de los
intérpretes.Hubo altibajos, pe-
ro los aspectos positivos desta-
caron, por fortuna, muy por
encima de los mediocres. Por
ejemplo, el gran Don Ottavio
de Carles Cosías, de impeca-
ble línea, buen gusto y fraseo
impoluto. O el buen oficio de
Maribel Ortega como Donna
Anna, a pesar de que Mozart
no es precisamente el autor
más adecuado para el tipo de
voz de la soprano jerezana.c

Philharmonia Orchestra

Director: Lorin Maazel
Lugar: Auditori (27/IV/2009)

JORGE DE PERSIA

Conjunción de estrellas: el es-
tupendo flautista sir James
Galway, el también veterano
LorinMaazel y la todoterreno
Philharmonia Orchestra, un
ejemplo de adaptación a los
nuevos tiempos y sus exigen-
cias, aunque en distintas órbi-
tas. Maazel y Galway subra-
yan su compromiso con las
nuevas generaciones. Galway
tocó laMúsica para flauta y or-
questa escrita con oficio por el
director, pieza con episodios
en que la flauta –en diálogo
con tuba y/o trombones– alter-
na con cuerda o vientos; hay
sutil percusión, juegos rítmi-
cos, timbres y buena melodía.
El final muestra rasgos de ci-
ne, también con escritura ex-
presiva. El público homenajeó
al flautista. La Philharmonia
abrió el concierto con Pélleas
et Mélisande de Fauré, con
una suave distancia, buenos so-
listas y cuerda transparente,
sin arriesgar en cuestiones ex-
presivas. Cerró el programa la
Sinfonía n.º 9 de Dvorák, en la
que la orquesta reeditó su
buen trabajo. Maazel siguió
las cosas sin implicarse dema-
siado (está muy lejos de su
compromiso de antaño) y el
concertino le reemplazó en su
sección, señalandomatices bri-
llantes ymomentos de respira-
ción. Notoria la profesionali-
dad de la orquesta, aunque en
varios momentos del Allegro
los metales desbordaron los
planos, y la acústica del esce-
nario jugó en contra.c

TERESA SESÉ
Barcelona

“El espectáculo tendrá larga vi-
da. Lo digo para que no lo dejen
escapar si algún día se les pone a
tiro”. Lo recomendaba en estas
mismas páginas Joan-Anton Be-
nach, a propósito del “apoteósi-
co” estreno de Nord vivido en el
Festival de Aviñón del 2007 (“la
ovación del público fue de cam-
peonato”, relataba), y la oportuni-
dad al fin ha llegado: la obra auto-
biográfica del controvertido au-
tor antisemita Louis-Ferdinand
Céline (1894-1961), en una satíri-
ca, radical puesta en escena de
Frank Castorf, el director de la
Volksbühne de Berlín, se presen-
ta en el Teatre Lliure en dos úni-
cas representaciones, hoy y ma-
ñana jueves (20.30 horas).
En Nord (1960), Céline relata

cómo, asustado de las consecuen-
cias que le puede acarrear su con-
dición de colaboracionista (entre
1936 y 1941, el autor de Viaje al
fondo de la noche escribió nume-
rosos panfletos antisemitas y pro-
nacionalsocialistas), huye de
Francia camino de Dinamarca,
atravesando la devastada y humi-
llada Alemania nazi, en un dan-
tesco viaje que va de un palacio
enBadenBaden al castillo deZor-
nhof, pasando por el arrasado
Berlín. Bombardeos (cada espec-
tador es obsequiado a la entrada
con unos tapones de látex para
los oídos, que deberán usarse ca-
da vez que se encienda una luz
roja), vagones de mercancías
abandonados, prisioneros de gue-
rra, colaboracionistas fugitivos y
vagabundos hacen de Alemania
un mundo apocalíptico por el
que deambulan Céline, su mujer
Lucette, su gato Bébert y el ami-
go actor Robert Le Vigan. Enma-

nos de Frank Castorf, una de las
figuras más radicalmente van-
guardistas de la escena europea,
la historia del exiliado Céline se
convierte en una gran guignola-
de, como él mismo ha definido
utilizando el término francés. En
la citada crónica de Joan-Anton
Benach, el crítico habla demasca-
rada y destaca “el juego escénico

de un soberbio grupo de trece in-
térpretes y tresmúsicos, obedien-
tes a la venturosa consigna de su-
ministrar sorpresa tras sorpre-
sa”. El montaje, que aquí contará
con subtítulos en catalán y en el
que los diferentes actores se van
intercambiando los papeles prin-
cipales, tiene una duración
aproximada de tres horas.
Céline escribe Nord en 1960,

un año antes demorir de un aneu-
risma cerebral. Lo hace en Fran-
cia, adonde es extraditado tras
ser detenido en Dinamarca y pa-
sar un tiempo en prisión, conde-
nado a la pena demuerte, la indig-
nidad nacional y la confiscación
de sus bienes. En 1951 se benefi-
ciará de la ley de amnistía y abre

un consultorio médico. De esos
años datan otras dos obras que
narran su experiencia como exi-
liado voluntario: De un castillo a
otro y Rigodon.
De la misma manera que en

sus puestas en escena conviven
en igualdad de condiciones el tea-
tro, el cine, el vídeo, la música,
Castorf tampoco suele hacer
grandes distinciones entre nove-
la y teatro a la hora de escoger las
propuestas textuales. De hecho,
Céline es sólo el último de una lis-
ta de novelistas que ha rescatado
para el teatro, como antes hizo
con Dostoyevski (El idiota), Bul-
gakov (El maestro y Margarita) o
Pitigrilli, autor olvidado de quien
adaptó la escandalosa Kokain.c

FrankCastorfconvierteenungran
guiñol la fugadelantisemitaCéline
‘Nord’, en la puesta en escena del director de la Volksbühne, llega al Lliure

La obra relata
la huida del autor
de ‘Viaje al fondo
de la noche’ por la
Alemania devastada
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