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E l ciclo de nueva
creación escénica
Radicals Lliure
abre el martes su
tercera edición en
el Teatre Lliure

con una propuesta ciertamente
radical: los actores de Dead Cat
Bounce no van a actuar por el di-
nero del público, sino que van a
jugar con su dinero. Esto es, se
van a jugar la taquilla de la fun-
ción en bolsa. En vivo y en direc-
to, por vía electrónica. En concre-
to, en la Bolsa de Nueva York.
Las funciones comenzarán a las

20.30 horas y acabarán a las 22
horas, esto es, las cuatro de la tar-
de en la Costa Este de EE.UU., el
momento en el que cierran las co-
tizaciones de Wall Street. Y du-
rante hora y media, además de
muchas otras cosas, los actores
propondrán al público acciones
en las que invertir el dinero ingre-
sado por la función.
Los espectadores votarán y se

comprará, venderá o mantendrá

en cartera lo que decidan. Al fi-
nal del espectáculo, si hay ganan-
cias, se distribuirán entre todos.
Si hay pérdidas, se atribuirá, cla-
ro, a la mala suerte o el destino y
la taquilla quedará mermada. El
director del espectáculo, Chris
Kondek (Boston, 1962), que estre-
nó la obra en Rotterdam en el
2004 sin atisbo de crisis financie-
ra, asegura que el ambiente de la
representación depende de lo
que suceda en elmercado esa jor-
nada: los últimos días, explica,
han ganado y perdido mucho di-
nero. En los ensayos –la obra está
interpretada por Chantal Aimée,
Alex Brendemühl, Christiane
Kühl, Víctor Morales y el propio

Kondek–han llega-
do a ganar 24 euros
por una acción. O
perder 17. En cada
función se inverti-
rán unos 700
euros, pero el tea-
tro ha limitado las
pérdidas al 2%.
Del 21 de abril al

8 de mayo y del 19
al 22 de ese mismo
mes, cuadros, gráfi-
cos, vídeos con ex-
pertos y música se
mezclan para, dice
Kondek, “mostrar

cómo trabaja el mercado, cómo
se produce la creación de dinero
ficticio, una de las razones de es-
ta crisis, cómo es de fácil acceder
con internet a la bolsa y cómo re-
sulta de seductor todo el proce-
so.Hay crítica, pero no es tan sim-
ple como decir que esto es malo.
En otros países gente que venía
contra elmercado se vuelve adic-
ta en seguida. Amedida que avan-
za el espectáculo y se hace dine-

ro se observa cómo a los especta-
dores cada vez les importa me-
nos cómo se hace, ni en qué se in-
vierte: sólo nos importa el dine-
ro. Así que creo que no somos só-
lo víctimas del sistema”.
Pero el ciclo Radicals Lliure,

que dura hasta el 24 de mayo,
contiene muchas otras propues-
tas, algunas excepcionales, como
Paso doble (del 8 al 11 de mayo),
en el que el coreógrafo Josef
Nadj y el pintor Miquel Barceló
se enfrentan a un muro de arcilla
conmanos, herramientas y pintu-
ra creando una obra de arte en
continuo movimiento. Los pro-
ductos de la función son efíme-
ros: se destruyen a martillazos.
No será el único nombre reco-

nocible: Carles Santos y el grupo
instrumental BCN216 presentan
un concierto para piano y orques-
ta, Piturrino fa de músic. Y David
Fernández aterriza con El cora-

Como las faldas, cuanto
más sube la bolsa,
más optimismo. Tea-

tro/Ibex: match nulo.
Si hubo alguien que calibró

la oportunidad de fusión en-
tre lo que ocurría en la reali-
dad y las tablas fue Shakes-
peare, lo que le permitió vivir
siempre enamorado.
Que el Lliure elija un mo-

mento en que el Ibex está
subiendo desde hace seis
semanas para montar un en-
redo revela que no hay enga-

ño que se le escape y que
ante tal tamaño de rally no
hay público que se resista.
Cuántos dramaturgos han

estado en el ajo, como Alfred
Jarry, un miserable bajista, o
Victor Hugo, un bullish sin
escrúpulos que cuando todo
se hundía se fugaba al pa-
raíso fiscal de Jersey. Todo
debe ser un paraíso, así que
al tanto. Mientras sonríen
ellas, Wall Street puede subir
o bajar un 3%. Si apuesta 15
euros, puede pillar o perder
50 céntimos. Así que no pier-
da ripio ni se deje deslum-
brar por beldad alguna. Mien-
tras yo apostaré por el teatro.

Miquel Barceló y Josef Nadj en Paso doble

El tamaño sí importa

TEATRE LLIURE

J. M. Garayoa

En los límites de las artes escénicas

On line. Un momento
de Dead Cat Bounce, en
el que se invierte en
Wall Street

Cultura

Unparquet
sobre las
tablas

El Lliure estrena una obra en
la que el público juega en bolsa

ANÁL IS IS
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Fäustino ironiza en Z
sobre los tópicos o la
filosofía –¿corren?–
acerca de los zombis

Albet las ve molonas
en Guns, childs and
videogames

zón, la boca, los hechos y la vida,
matar al padre cuando se llama
Bach. Habrá espectáculos sobre
zombis como Z, de Sergi Fäusti-
no, y otros inclasificables como
Lamélancolie des dragons, de Phi-
lippe Quesne, en el que siete hea-
vies quedan atrapados con una

chicade 70 años. Se hablará de vi-
deojuegos y armas –Guns, childs
and videogames, de Nao Albet y
Marcel Borràs, que ven las armas
desde un punto de vista juvenil:
“Nosmolan”– y sobre la construc-
ción de la identidad: Dar patadas
para no desaparecer, de David
Franch y el Colectivo 96º. Por úl-
timo, habrá teatro que se interro-
ga por la memoria de los objetos,
comoA taula!!!, de Xavier Bobés,
y una obra tan radical como el ci-
clo: la macabra Jerk, de Gisèle
Vienne, basada en una novela de
Dennis Cooper sobre violadores
y asesinos –reales– de estudian-
tes en Texas, protagonizada por
títeres y un actor, en la que sema-
ta, desmembra y penetra conmu-
ñecos, pero se causa gran desaso-
siego en el espectador.c

Jerk, de Gisèle Vienne,
muñecos asesinados,
desmembrados y
violados que inquietan

Títeres asesinosZombis

Laplenitud
del vacío

TEATRE LLIURE

D e vuelta de Singapur, donde
desarrolla unos ambiciosos
proyectos de escultura públi-
ca, y a punto de coger el

avión para Sudáfrica, donde prepara dos
importantes exposiciones para el año
próximo, puedo hablar unmomento con
Enric Pladevall a propósito de lamagnífi-
ca exposición que acoge el espacio Vol
Art de la Fundació Vila Casas, en la calle
Casp.Me explica que estamuestra resu-
me su actividad en estos dos últimos
años. Pladevall es uno de nuestros artis-
tasmás internacionales, y una de las per-
cepciones más evidentes en las obras
que ahora expone es justamente el pro-
ducto del contacto con otras culturas.
En la grabación que acompaña a las pie-
zas –muy bien realizada, por cierto–Pla-
devall afirma que el artista es una espon-
ja, y, en consecuencia, su obra es el fruto
deunproceso de ósmosis abierto almun-
do. En este sentido,Welcome to the void
–que tal es el título de la exposición– po-
ne de manifiesto la profundidad de esta
relación con otras culturas.
La más reciente, la oriental. Pladevall

estuvo durante todo el otoño del 2007
en Japón, y en Kioto estuvo estudiando
la alambicada tradición caligráfica con-
sagrada a la estilización de los kanjis,
que se realiza sobre un sutil papel de
arroz. Los pinceles, contra lo que pudie-
ra parecer, sonmuy gruesos y en el dibu-
jo uno debe intuir el gesto del artista, fru-
to de una técnica en la que la disposición
del cuerpo, la respiración y la armonía
del instante, resultado de una intensa co-
municación con la naturaleza y el cos-
mos, producen un trazo a la vez denso y
etéreo. Este aprendizaje se traduce en
una serie de obras de una delicadeza
y una capacidad de sugestión extremas.

Y es por esta vía por donde entiendo el
vacío a que hace referencia el título de la
exposición. Es decir, no en su aspecto
existencialista o cercano al nihilismo, si-
no como la expresión de una plenitud en
el desprendimiento, nomuy lejos del es-
píritu zen.
Aunque las pinturas y dibujos ocupen

un notable espacio, y ofrezcan momen-
tos muy logrados, y ensayos fulgurantes
como las propuestas que aúnan tela y ta-
llas exteriores, Pladevall es sobre todo
un escultor que ha desarrollado trabajos
en grandes dimensiones. A menudo se
ha hecho hincapié en la fuerza de com-
penetración de estas obras con su entor-
no, generalmente natural. En una dimen-
sión más reducida, como es el caso, uno
destacaría el acierto de las formas y su
capacidad de seducción, la perfección
técnica, la riqueza de los materiales, y
una deriva psicológica, no muy frecuen-
te en estos campos.
Veo en la pieza de madera titulada

Testaunyelmo que se impone en su arro-
gante apariencia de guerrero, dispuesto
a sembrar el terror. Pero su boca le des-
miente ya que es una mueca amarga que
revela, en una feroz ironía, el profundo
espanto de quien lo habita ante la inmi-
nencia del combate.

MacMillan, Bieito y McMaster, ayer tarde en las cercanías del Liceu

Armas

Miquel Barceló y
Josef Nadj llegan con
‘Paso doble’ y Carles
Santos con ‘Piturrino
fa de músic’

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

L os radicales del teatro
en el Lliure y en el Li-
ceu los de la ópera: el
programador británi-
co Brian McMaster, el
compositor escocés Ja-

mes MacMillan y el director Calixto
Bieito, tres pesos pesados de la reno-
vación del género operístico durante
los últimos tiempos, abrieron ayer
los debates del Forum de Ópera Eu-
ropeo, en el que participan cerca de
500 profesionales de 29 países.
McMaster, ex director de varios

teatros de ópera y del famoso Festi-
val de Edimburgo y uno de los descu-
bridores a nivel internacional de Biei-
to, lo verbalizó claramente: “Los tea-
tros de ópera deben tener un compro-
miso hacia lo radical y no temer a lo
nuevo”. Pero fue otra fórmula pareci-
da, la de la “apuesta por el riesgo” la
que más utilizaron los tres oradores.
Inaugurado sin la anunciada pre-

sencia del presidente de la Generali-
tat, el foro tiene por lema Creativi-
dad e innovación y ese fue precisa-
mente el leitmotiv del primer deba-
te, moderado por Nicholas Payne, ex
director de la English National Ope-

ra y director de Opera Europa, aso-
ciación de teatros de ópera europeos
que preside Joan Matabosch, direc-
tor artístico de Liceu.
Calixto Bieito, cuya presencia en

el contexto de las óperas europeas co-
bra día a día más fuerza –en breve
debutará en otra de las grandes, la de
Munich, con un Fidelio, y Payne lo
presentó como “un creador queha te-
nido un efecto explosivo en la ópera
desde que entró en ella”–, fue el ora-
dor más aplaudido y el que cerró la
terna de discursos.
La abrió McMaster hablando de

que es un error limitarse a darle al
público lo que supuestamente quie-

re. Según él, algunos estudios han de-
terminado que el público está intere-
sado en lo arriesgado, en lo diferen-
te, en lo sorprendente. Para él es ne-
cesaria la reinterpretación constante
de la tradición operística, del reperto-
rio, y semostró crítico sobre cómo se
ha tratado el tema de las nuevas ópe-
ras en las últimas décadas. “Ha habi-
do algunos proyectos notables, pero
también un exceso de nacionalismo
y rigidez. Se ha de trabajar por am-

pliar los intercambios entre países, la
diversidad”.
MacMillan, autor de elogiadas ópe-

ras como The sacrifice, reconoció las
dificultades de hacer óperas hoy en
día. “El autor necesita la práctica de
componer. Antes para los músicos
componer ópera era como respirar.
Esos vínculos se han roto. Y hoy no
sólo está la reticencia hacia lo nuevo

de ciertos supuestos amantes de la
ópera, sino también la de los colegas
que consideran la ópera un género
caduco. Cada autor debe desarrollar
su propia formade sobreponerse a to-
do eso”.
Bieito por su parte habló de su ob-

sesión “por mostrar la ópera en toda
su realidad y de forma viva, fresca”, y
por convertirla “en una plataforma
de comunicación con el público de
hoy, que le hable de sus problemas y
de cómo se pueden cambiar las co-
sas. La ópera, como todo arte, tam-
bién es política. Ese es el futuro de la
ópera: estar en contacto con la socie-
dad, muy cerca de la gente”.c

ANA JIMÉNEZ

Pladevall dice que el artista
es una esponja, y su obra es
el fruto de un proceso de
ósmosis abierto al mundo

“El futuro de la ópera
es estar en contacto
con la sociedad, muy
cerca de la gente”,
según Bieito

TRES PROPUESTAS
RADICALES PARA EL
CICLO DEL LLIURE

Anton M.
Espadaler

El programadorMcMaster, el compositor
MacMillan y Bieito abren los debates en el Liceu

El forodeópera
apuestaporel riesgo


