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DeslumbranteretornoaÍtaca
CRÍT ICA DE TEATRO

Il ritorno d'Ulisse

Obra: Claudio Monteverdi
Dirección: William Kentridge
Estreno: Teatro Municipal de
Girona (4/XII/2008)

JOAN-ANTON BENACH

El Festival Temporada Alta 2008
de Girona será recordado por ca-
da cual según le haya ido en la di-
latada procesión teatral que co-
menzó el 2 de octubre. Personal-
mente, y por lo que respecta a
propuestas intimistas, no se me
olvidará LaDouleur, el monólogo
de Marguerite Duras dicho de
modo impresionante porDomini-
queBlanc. En cuanto a espectácu-
los de nutrida interpretación y
respetable aparato escenográfico
y multimedia me quedo, como
cuantos lo vieron, supongo, con
Il ritorno d'Ulisse de Claudio
Monteverdi y William Kentrid-
ge, extraordinario. Con él, según
era previsible, el jueves noche el
teatroMunicipal deGirona se lle-
nó hasta la última localidad del
gallinero.
Cineasta, escenógrafo, artista

plástico y creador videográfico,
WilliamKentridge (Johannesbur-
go, 1955) halló en la Handspring
Puppet Company de Ciudad del
Cabo la oportunidad de expresar-
se como director teatral con carta
blanca para vulnerar las reglas y
los límites de las artes espectacu-
lares. Desde 1992, con un Woy-
zeck que hizo furor y que es posi-
ble que se vea en el próximo festi-
val de Girona, Kentridge estrechó
cada vez más las complicidades
éticas y estéticas con la Hand-
spring, la compañía de títeres y
marionetas que dirigen Adrian

Kohler y Basil Jones. Con ella, el
director de Il ritorno d'Ulisse, pro-
ducción de 1998, quiso que losmu-
ñecos se integraran tanto en la ac-
tuación de los músicos y cantan-
tes de la Ricercar Consort de Bru-
selas, intérpretes de la ópera de
Monteverdi, como en las filmacio-
nes y dibujos animados, en blanco
y negro, maravillas plásticas del
propio Kentridge que se suceden
al fondo de la escena.
El montaje imita un aula de di-

sección anatómica –como la que
se conserva en Barcelona en la
histórica sede de la Reial Acadè-
mia deMedicina–, pequeño anfi-
teatro al pie del cual se halla Uli-
ses, durmiendo. Uno de los atrac-

tivos principales del espectáculo
son las sugestiones visuales deri-
vadas del sueño inquieto del hé-
roe mitológico, imaginándose a
símismo como un sujeto en tran-
ce de exploración mediante ra-
diografías, escáneres, visiones de
la circulación linfática y sanguí-
nea, bisturíes hurgando alguna
víscera... Artilugios quirúrgicos
inspirados en estampas del siglo
XIX, son, entre otros, motivos
que constituyen una parte de las
espléndidas ilustraciones deKen-
tridge, cuyo trazo rotundo, vio-
lento, recuerda el empleado en
su exposición contra el apartheid
que en 1999 presentó en el Mu-
seu d'Art Contemporani (Mac-
ba). Otra tanda de dibujos sugie-
re los paisajes que Ulises recorre
en su vuelta a Ítaca y los que fre-
cuentan su hijoTelémaco,Neptu-
no, dioses y peregrinos que le sa-
len al paso al protagonista.Mien-
tras, los cantantes, tenores, barí-
tonos, sopranos –la fantástica
voz de Guillemette Laurens para
Penélope–, interpretan el libreto
de Badoaro al tiempo que ellos
mismos manipulan los muñecos
en sus movimientos escénicos.
Kentridge liquida, pues, de un so-
lo golpe de genio la figura del titi-
ritero omarionetista que se ocul-
ta o utiliza algún camuflaje para
el espectador. La voz del o de la
cantante, personaje del todo pun-
to visible, se proyecta sobre la es-
cultura inerte, sobriamente arti-
culada, creando un efecto dramá-
tico tan vigoroso como insólito.
Cerrando los ojos, uno asistía a

la audición de una pequeña gran
ópera merced a la calidad de los
siete instrumentistas dirigidos
por Philippe Pierlot, con arpa,
violas de gamba, guitarra y tiorba
para dar con un son demúsica an-
tigua, menos metálico que el del
clave puro y duro. Pero la otra no-
che, lo razonable era mantener
los ojos y oídos bien abiertos pa-
ra gozar de una poética fascinan-
te, potenciada por un lenguaje
multimedia, sin ningún elemento
gratuito. Y vibrante hasta el de-
seado encuentro conyugal, con
un héroe que llegando a Ítaca se
torna una criatura de amorosa ar-
borescencia. Es el último dibujo
animado, deslumbrante, que nos
regala Kentridge.c
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Imagen de Il ritorno d'Ulisse

Lipchitz frente
alarteprimitivo
FinaOliver esculpe las nubes, aves
y árboles de un territorio aéreo

Hombre sentado (1922), de Lipchitz

JUAN BUFILL
Barcelona

Marlborough Barcelona ofre-
ce una buena ocasión para co-
nocer la escultura de Jacques
Lipchitz (1891-1973), confron-
tando su obra de diferentes pe-
riodos con piezas selectas de
arte primitivo africano, que
comprendió de un modo más
profundo que otros artistas
que se limitaron a copiar. Pese
a ello, entre los cientos de re-
trospectivas que Bar-
celona organiza no ha
habidouna grandededi-
cada a Lipchitz. Somos
tan posmodernos que
nos permitimos pasar
de Dubuffet, Millares,
Burri o Fautrier (de los
que, con Wols, influye-
ron en la obra de nues-
tro admirado Tàpies).
Lipchitz, judío litua-

no, se hizo artista en el
París deBrancusi, Picas-
so y Gris, pero tuvo que
huir y vivió en EE.UU.
de 1941 a 1963. El perio-
do de Lipchitz más co-
nocido es el cubista, y
se nota en los precios.
Pero en la muestra se
puede ver el interés de
las esculturas surrealis-
tas, expresionistas omi-
tológicas. De hecho, se
anticipa a los venera-
dos huecos deMoore. Y no só-
lo. La selección reivindica tam-
bién que anticipa las figuracio-
nes expresionistas y al borde
del informalismo de Fontana
y De Kooning, e incluso las fi-
guras con referencias narrati-
vas de la transvanguardia.
MarlboroughBarcelona. Valèn-
cia, 284. Hasta el 22 de enero.

Fina Oliver. En Territori de
l'aire abundan las esculturas
que representan nubes, árbo-
les y pájaros. Algunos de estos

sonhíbridos con rostros huma-
nos y están solos y de pie (Tris-
ta com l'espai que queda). Tam-
bién hay chicos y chicas pája-
ro, que representan a los hijos
de la artista y saben encontrar
el color en las palabras. Que
Brossa apoyase a Oliver es sig-
nificativo. Estamos enunmun-
do donde los valores plásticos
están al servicio del lirismo.
Este Territori de l'aire aparece
despojado y austero. Los colo-
res que predominan en los

bronces recientes son el gris
ceniza, el gris oscuro y el blan-
comezclado, y las notas de co-
lor vivo están significativa-
mente asociadas a una ficción
(letras, palabras de amor, una
máscara). Predominan los sen-
timientos melancólicos, las si-
tuaciones difíciles, pero por
encima de todo estas obras ex-
presan, de forma contenida y
sin sentimentalismos obsce-
nos, el modo de ser del amor.
Galería Víctor Saavedra. Enric
Granados, 97. Hasta mediados
de enero.

Miguel Rasero. El cordobés
realizó desde el año 2000 pin-
turas que se pueden conside-
rar sus obras maestras, dignas
un buen museo de arte con-
temporáneo. Fue el momento
más metafísico y vaciado de
su serie negra: grandes cua-
dros sobre madera protagoni-
zados por redes rotas, cúpulas
abiertas y tablones inestables
rodeados de negrura. Luego
necesitó cambiar y se halla en-
tre el constructivismo y el arte
pobre, la pintura y la escultu-
ra. Pero lo de ahora parece ca-
si un juego posmoderno y no
alcanza aquella intensidad. Es
lo que sucede cuando lo vital y
existencial pasa a segundo pla-
no por prestar más atención a
lo estético. Son disfrutables
sus combinaciones demateria-
les gastados y nuevos, sobre to-
do las variaciones que desplie-
ga en sus polípticos. Galería
Trama. Petritxol, 8. Hasta el 9
de diciembre (hoy abierto)cC O N S U LTA R C A R T E L E R A

“Un cuento de hadas con final feliz”
FOTOGRAMAS.
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“Un cuento de hadas con final feliz”
FOTOGRAMAS.

“Chispeante amorío a tres bandas.
El bombón de la temporada”

CINEMANÍA.
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“Chispeante amorío a tres bandas.
El bombón de la temporada”

CINEMANÍA.
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28 octubre 2008 – 25 gener 2009

Juli González
Retrospectiva

Palau Nacional
Parc de Montjuïc
Barcelona
www.mnac.cat
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Nit d’hivern al MNAC
Divendres 12 de desembre, de 19 a 24 h

Portes obertes a tot el Museu

Actuació de la Gumbo Jass Band

Bar-terrassa a la Sala Oval


