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Eldesconcierto Excelente pianista

La menzogna

Lugar y fecha: Mercat de les
Flors (15/VII/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Nadie que haya visto algunos de
los espectáculos anteriores de Pi-
ppo Delbono (Varazze, Italia,
1959) caerá en la tentación de
pensar que La menzogna es un
rompecabezas sin sentido. Aun-
que, realmente, quienes le descu-
brían la otra noche tenían moti-
vos para dudar de la categoría de
un creador que, aun habiendo re-
cibido el premio anual que con-
cede la UE a la Nueva Realidad
Teatral Europea, se presentaba
ahora con una ración abundante
y no demasiado comestible de pi-
ruetas sospechosamente gratui-
tas e imágenes oníricas rigurosa-
mente intransferibles.
Occidente vive inmerso en

una gran mentira. El espectácu-
lo se abre con esta afirmación ex-
puesta en vídeo por un econo-
mista con voz de profeta airado.
El predicador la justifica asegu-
rando que entre 200 y 300 fami-
lias poseen el 50% de las rentas
del planeta y que en un solo año,
el hombre más rico del mundo,
Bill Gates, había ganado 40.000
millones de dólares. ¿Cómo pue-
de hablarse de democracia con
estos datos a la vista, se pregunta

Delbono? ¿Cómo soportar su
confrontación con las siete vícti-
mas mortales de un incendio en
la factoría italiana de la corpora-
ción Thyssen-Krupp, de quienes
nadie se acuerda y a quienes el
director dedica el espectáculo?
Despreocupado, como se ve,

de todo rigor metodológico, el
propio Pippo Delbono adopta la
pinta de furioso individuo anti-
sistema y grita una rugiente pro-
testa a los cuatro vientos en me-
dio de la escena. De ella apenas
se ausentará, animando así los
fantasmas de los obreros falleci-
dos, las sombras de una corrup-

ción generalizada, la inocencia
de unos discapacitados para
quienes sólo existe un universo
de bondad... La violencia y la ter-
nura, como en casi todos los es-
pectáculos del italiano, vuelven
adarse lamano. Sin ordenni con-
cierto, es verdad. Con una sensa-
ción de gran desbarajuste.
Dentro de unnotable caos sim-

bólico e iconográfico, el interés
del espectador puede capitular
al cuarto de hora o esmerarse en
el descubrimiento de algunas pis-
tas más o menos razonables. No
es mucho, desde luego. Jamás
en sus obras se había visto tanto
desorden escénico ni tanta canti-
dad de elementos indescifrables,
procedentes de los sueños perso-
nales del autor. Y nome refiero a
los curas que acompañan a unas
bellas mujeres para encerrarlas
en su guardarropa personal. Ha-
blo de los muchos personajes sin
identificar y de unos movimien-
tos cuya coherencia se oculta de
forma sistemática.
Frente a la menzogna, Delbo-

no opone la transparente liber-
tad de Bobó, el personaje que el
director rescató del manicomio
donde había estado encerrado
50 años, y que aparece en otros
espectáculos suyos. Frente a la
falsedad, el candor de un hom-
bre con síndrome de Down, que
revolotea desnudo por el escena-
rio. Y la propia desnudez del di-
rector se alza como un alegato
contra la mentira del disfraz.c

Alex Alguacil

Obras de: Debussy, Brotons, Fa-
lla, Chopin
Lugar y fecha: Auditori-Sala
Oriol Martorell (16/VII/2009)

JAUME RADIGALES

La trayectoria del joven Alex Al-
guacil está siguiendo un itinera-
rio acorde con el talento de un
pianista que es, sin lugar a du-
das, virtuoso. Lo demostró en su
segunda actuación en el Audito-
ri, con un programa que sirvió
para dejar las cosas claras. Pues-
tos a escoger, uno se quedaría
con las Images del segundo libro
de Claude Debussy, dibujadas
con líneas claras, fraseo inmacu-
lado e inteligente uso del pedal.
Lo mismo ocurrión con el Piaz-
zolla ofrecido como segundo bis,
como si Alguacil hubiera queri-
do redondear el círculo de su co-
herencia.
El concierto tuvo como piezas

centrales el Impromptu op. 37 de
SalvadorBrotons, en el que se de-
mostró la energía punzante del
pianista ante el piano, y la prime-
ra parte concluyó con unaFanta-
sía Baetica de Falla resuelta a ba-
se de contrastes quizá excesivos,
a las antípodas del buen gusto
con que se habían resuelto los
compases de la mencionada pie-
za de Debussy.
Fue en la segunda parte y con

cuatro scherzi de Chopin donde
salió a relucir el Alguacil virtuo-
so y vigoroso que persigue locali-
zar el sentido exacto de un soni-
do al servicio del discurso. Un
discurso no siempre claro a cau-
sa de una velocidad vertiginosa y
en ocasiones excesiva. Alguacil
es joven y no parece haber pro-
fundizado aún el sentido de los
textosmusicales que tiene delan-
te. Quizá aún no le toca acome-
ter esta empresa, porque de mo-
mento está afianzando su técni-
ca ante un instrumento que no
se le resiste, al contrario.
Queda trabajo por hacer, pero

lamadera es de calidad, la poten-
cialidad indiscutible y el talento
amplio para un músico que se
nos antoja inteligente y con pro-
yección segura en el firmamento
del piano.c
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