
hablar 'de política, sino de cues-
tiones culturales", reflexionaba
el tunecino Taoufik Jebali, direc-
tor del espectáculo Ici Tunis, que
ha pasado tres veces por la censu-
ra en su paí&

En opinión del iraquí afmca-
do en Italia Kassim Baytatly, la
necesidad de entenderse más allá
de la cultura a la que cada uno
pertenece pasa por una constata-
ción fundamental: "N o existe
ninguna cultura pura, nunca ha
existido". Por eso tiene un espe-
cial significado que1lll festival co-
mo éste se celebre en una ciudad
como Tortosa, que a lo largo de
su historia ha sido punto de en-
cuentro de las tres culturas, mu-
sulmana, cristiana y judia, que
ahora se citan en el evento. De
momento, el festival ha tenido
un buen arranque en lo que se
refiere a reflejar esta pluralidad
en la platea: las primeras funcio-
nes consiguieron convocar a una
parte de la numerosa población
inmigrada que reside actuahnen-
te en Tortosa. Algunos de los es' .
pectáculos . programados, como
Tombouclou: 52 dies a 110md'un'
camell, reflejan desde dentro esta
apuesta por la multiculturalidad,
con la participación de artistas
de cuatro países distintos (Ma-
rruecos, Francia, Malí y Cana-
dá). "Queremos hablar de lo que
ocurre en las fron teras de las dis-
tintas culturas, un lugar de ten-
sión pero que también puede ser
muy creativo", señala el autor
del espectáculo, Ahmed Ghazali.
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FESTIVAL DE ÓPERA
DE BOLSILLO

Quemar etapas
lllalla

De Enric Palomar. Ópera de cámara en
tres actos, con libreto de Rebecca Simp-
son. Intérpretes: Ursula Hesse von den
Steinen, Gerrnán Villar, Marija Kubar,
Melanie Hirsch, Gerd Vogel y Michael Ne-
Ile. Dirección de escena: Carlos Wagner.
Escenografia e iluminación: Mattbias
Honig. Solistas de la Orquesta de la Ópe-
ra de Halle. Dirección: Harald Knauff. Co-

producción de la Ópera de Halle, Gran
Teatro del Liceo y Festival de Ópera de
Bolsillo y Nuevas Creaciones Teatro Ro-
mea. Barcelona, 18 de noviembre

JAVIERPÉREZSENZ
En el Festival de Ópera de Bolsillo'
llevan tanto tiempo estrenando
obras que no son óperas que el
simple estrenode una ópera de ver-
dad, como Juana, de Euric Palo-
mar, ya es noticia. Estreno en Espa-
ña, porque Juana, ópera de cáma-
ra en tres actos, con libreto, en cas-
tellano, de Rebecca Simpson, sees-
trenó el pasado mes de junio en la
Ópera de Halle (Alemania), copro-
ductora de! montaje junto al Li-
ceo. El interés de Calixto Bieito en
programar ópera contemporánea
en el teatro Romea completa la su-
ma de colaboraciones que ha he-
cho factible el estreno. Justo es ha-
blar de colaboraciones, pero sin lla-
marse a engaño: el montaje estre-
nado anteayer. en el Romea -ter-
cera y última función hoy, a las
19.00 horas- es una producción
alemana, a cargo de un equipo ar-
tistico de la compañía de la Opera
de Halle. Bienveuido el estreno es-
pañol, pero el Liceo y el Romea
deben pasar a la acción conjunta
en la creación de nuevas óperas.

Una oportunidadparael diálogo
p~~ -~

C\-f
BELÉNGlNART,Tortosa

Una versión libre de La casa dE-
Bernarda Alba, de Federico Gar-
da Larca, a cargo de la compá-
ñía marroquí Takoon inauguró
el pasado viernes por la noche la
segunda edición del Festival In-
ternacional de Teatro de Tortosa
Entre CuItures, .que se celebrará
hasta el próximo 27 de noviem-
bre. B'nal Lalla Mannana, titulo
de! espectáculo, trata de imagi-
nar cómo seria la obra si Larca
la hubiera escrito pensando en la
sociedad marroquí de hoy. Hay
sueños de emigración y locuto-
rios en un montaje en el que el
deseo 'de las mujeres de escapar
de su opresión cobra nuevas reso-
nancia&

B'nal Lalla Mannana será po-
siblemente e! espectáculo teatral
más visto de! año en Marrueco&
La compañía que lo representa
se muestra muy satisfecha de ha-
ber logrado atraer a muchos es-
pectadores jóvenes de su país,
norrnahnente . poco interesados
en las artes escénica& Ejerce una
función social. Lo mismo ocurre
con el festival de Tortosa, plan-
teado como una oportunidad pa-
ra el diálogo intercultura¡ que los
representantes de las compañías
participantes, de Kuwait, lrak,
Egipto e Israel, valoran como al-
go único. "El festival tiene una
función de ecologia de la cultu-
ra", señalaba ayer la cantante y
actriz israelí Esti Svidensky, que
ha dedicado buena parte de su
carrera a la recuperación de la

Una versión marroquí de 'La casa de .

Bernarda Alba' abre la II edición del
Festival Internacional de Teatro de Tortosa

Una escena del montaje B'na! Lalla Mannana, adaptación de Lorca.

tradición yiddish Y hebrea. 'A su
juicio, Entre CuItures equival-
dría "al Greenpeace" del ámbito
del espectáculo.

Este año, lalogistica para reu-
nir en Tortosa a las compañías
invitadas es especiahnente com-
pleja. Algunos grupos, como el
marroquí Takoon, han estado a
punto de no poder viajar por pro-
blemas en la frontera. La esceno-
grafia de su montaje se quedó en
Marruecos, y en unas pocas ho-
ras debieron reconstruida para

poder estrenar en condiciones,
pero las actrices sí lograron via-
jar. Su satisfacción por habedo
conseguido pasa por esta convic-
ción de que son necesarias inicia-
tivas como e! festival para propi-
ciar el conocimiento mutuo, Aun-
que sea desde la constatación de
que las diferencias ideológicas
son insalvables. "Es la primera
vez que conozco a una persona
de Israel. Hay muchas cosas en
las que no podemos estar de
acuerdo, pero no pretendemos

EL PAÍS, domingo 20 de noviembre de 2005

Lirismo y fuerza rítmica

Lo mejor de Juana está en la músi-
ca. Palomar huye del lenguaje van-
guardista y maneja con buenas do-
sis de lirismo y fuerza ritmica un
sexteto instmmental que suena
con vocación sinfónica en muchos
momentos. Hay rasgos de la estéti-
ca hispánica que remiten a la escue-
la de FaJla y Gerhard en la depura-
ción del aroma español; también
hay rasgos del furor rítmico y el
aliento lírico de Piazzolla y huellas
del flamenco, sin caer en e! pasti-
che. En el foso, los seis solistas de
la orquesta de la Ópera de Halle
rayaron a buena altura bajo la pre-
cisa dirección de Harald KnauIf.

El libreto de Rebecca Simpson
surge a partir de una obra teatral
sobre la figura de Juana I de Casti-
lla --evita el sobrenombre de La
Loca porque no cree en su demen-
cia-, y no siempre se adapta a las
necesides cantables. Con este mate-
rial, Palomar acaba abusando del
canto recitado para sacar adelante
monólogos y dúos de unos perso-
najes que más que transmitir emo-
ciones hablan sobre unos hechos
históricos que acaban sepultando
sus sentimiento&

No funciona bien la propuesta
escénica fIrmada por Carlos Wag-
ner, con una aparatosa escenogra-
fia que rebasa los límites de la ópe-
ra de cámara y límita el espacio
hasta limites agobiantes. En el
equipo vocal, destaca la volunta-
riosa y enérgica actuación de la
mezzosoprano Ursula Hesse van
den Steinen en el complejo papel
titular, servido con buena dicción
castellana, y la valiente entrega del
tenor valenciano Germán Villar,
único solista español del reparto,
enfrentado a una tesitura inclemen-
te. Marija Kuhar y Melanie Hirsch
completan con más solvencia que
Gerd Vogel y Michael Nelle el sex-
teta de voces solistas
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