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Extraña evocación
Rodoreda. Un retrat imaginari
Directora: Carlota Subirós
Lugar y fecha: Festival Grec. Mer-

cat de les Flors (22/VII/2008)
JOAN-ANTON BENACH

El título es como una carta de navegación con un seguro contra
naufragios: una visión particular
de Mercè Rodoreda y de su combate literario, entre otras posibles. Esta es la de Carlota Subirós
y si la de algún espectador no
coincide con ella, qué le vamos a
hacer. No por tal razón va a resultar necesariamente desatinada.
El arriba firmante confiesa ser
uno de los espectadores divergentes de la visión que Subirós ha tenido. Muy divergente. Me duele,
porque, dotada de un estilo cada
vez más depurado, recuerdo magníficos trabajos de la directora.
El término retrato no debe entenderse de modo literal. Aunque la directora no pretenda ninguna imitación del personaje, es
un vía crucis obligar al respetable a que identifique Mercè Rodo-

reda con la figura casi adolescente de Alba Pujol, intérprete principal de la propuesta, que cuenta
también con breves apariciones
de la propia Subirós. Pujol tiene
dos tipos de intervención: la más
dilatada es la textual realizada a
través de un monitor de televisión y, en el último tramo de la
propuesta, una presencia en directo, con la actriz moviéndose
por el estudio de la escritora, formulando unas frases.
La sabiduría que destilan las
palabras que Pujol/Rodoreda
pronuncia desde el televisor, el
relampagueo literario que surge,
sobre todo, de fragmentos de Paràlisi, cuento formidable y muy
aleccionador para el conocimiento de la autora, la dura experiencia biográfica de una mujer fugitiva de dos guerras... son elementos fundamentales del relato pero que, aún con el digno esfuerzo
de la actriz por cerrar el paso al
lorito real, llevan el eco de unos
falsetes inconvincentes. No habría ocurrido lo mismo si la directora hubiera optado por un recitado de los textos. Pero Alba Pujol
no sólo dice, sino que interpreta

lo que dice y entre esa actuación
y la no imitación del personaje,
se oye el chirrido de una contradicción poco digerible para cuantos conocimos a la escritora. Si la
juventud de Subirós no le hubiera impedido la celebración de alguna entrevista con Rodoreda,
como las que muchos periodistas
realizamos, estoy seguro de que
hubiera confiado el papel a una
actriz con mayor experiencia.
Subirós asume sin complejos
los serios desajustes derivados
de su opción. Y además de las intervenciones de Pujol, registradas en vídeo, no duda en requerir
la presencia de la actriz en el espacio escénico para una acción
semoviente que sugiere con poca
destreza y muchísimo candor el
sufrimiento y las vacilaciones de
la escritora ante un nuevo trabajo. Y surgen los símbolos, el espejo con el que no se sabe qué hacer, la tierra que llena los cajones
del escritorio –un feísimo y artificioso recurso–, idas y venidas absurdas, videografías reiterativas
y, al fin, la vocecita de Pujol, que
hace mucho más aniñada la imagen del personaje. Lo único bueno, la palabra de la escritora.
Pese a todo, para un público
treintañero y curioso, la obra puede tener una dilatada carrera.c
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Un diamante negro
Bassekou Kouyaté & Ngoni
Ba
Lugar y fecha: FIMPT de Vilano-

va i la Geltrú. Plaça
l'Assumpció (20/VII/2008)
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Con la publicación de su multipremiado Segu blue, Bassekou
Kouyaté se ha erigido como estrella en alza en el firmamento de la
música africana. Tras una larga
trayectoria como acompañante
de los más grandes (Ali Farka
Touré, Salif Keita o Youssou
N´Dour), este espigado músico
de Mali es ahora mismo el maestro indiscutible del ngoni, un ins-

trumento ancestral que nunca antes conoció tal protagonismo.
Bassekou conjuga tradición y modernidad en el toque de este pequeño laúd de cuatro cuerdas típico de Mali, y cuyo hipnótico sonido remite inevitablemente al
blues del Delta del Misisipi.
Crecido en Garana, a orillas
del río Niger, el astro del ngoni se
presentó acompañado por su grupo Ngoni Ba, una formación que
amalgama laúdes, percusión y la
bella voz de su esposa, Ami Sac-

Aena

ko. A lo largo de un espléndido
concierto, en el que Bassekou fascinó con su estilo impresionista,
los músicos desgranaron un repertorio que bebe del legado tradicional de los griot del imperio
Bambara. Entre otras perlas, soltaron una preciosa relectura moderna de Poyi, un tema seminal
en el que aparecen todos los fundamentos del blues. Impresionante. Con una dinámica escénica de lo más atrayente y una altísima calidad instrumental y vocal,
Kouyaté y su grupo causaron sensación y la plaza terminó por reconvertirse en pista de baile. Un
verdadero diamante negro.c
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Entre sexo y droga
Don Giovanni
Autor: W. A. Mozart
Intérpretes: Simon Keenlysi-

de, Kyle Ketelsen, Ángeles
Blancas, Christoph Strehl, Véronique Gens. Coro y Orquesta del Liceu. Dirección: Friedrich Haider.
Dirección escénica: Calixto
Bieito
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (22/VII/2008)
ROGER ALIER

Casi seis años después, el Don
Giovanni de Bieito vuelve al Liceu, ahora como liquidación final de temporada. Ya entonces señalamos lo poco adecuada de una versión escénica
que todo lo basa en el consumo histérico de droga y sexo
para chocar a los ingenuos y
entusiasmar a los partidarios
de todo lo que suene a desafío,
prescindiendo de la calidad escénica (que escasea en el intento). Esta vez se ha explicitado
más el sexo y la droga y prescindido aún más de las delicadas relaciones humanas pintadas por Mozart y Da Ponte, so

pretexto de explicar una marginalidad que no es real ni en
los ambientes más out.
Lo único de interés ha sido
el elevado nivel vocal de los intérpretes. En el papel central,
el espléndido, dinámico, gimnástico Simon Keenlyside,
que combina la histeria escénica con un canto excelente y
una voz robusta y sin fisuras.
También espléndida la Donna
Anna de Ángeles Blancas, con
una voz potente y homogénea.
Véronique Gens ha estado mucho mejor que en el 2002 y
Christoph Strehl ha mostrado
una voz digna de respeto en
su primer aria y ha flojeado algo en la segunda. Irregular,
aunque de voz compacta, el
Leporello de Kyle Ketelsen.
Lo notable es que pudieran
cantar así en medio de la orgía
escénica que les rodeaba, como al final, con una cena aún
más sucia que la de la primera
versión, aunque Don Giovanni orinó algo menos que entonces. Haider dirigió la orquesta
con rigor. Los cantantes fueron muy aplaudidos, pero Bieito sólo obtuvo un abucheo del
50% del público, lo que le habrá causado buen disgusto.c

