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ElLiceuestrenacasa Ritual insuperabledeLupa

Desafío

LLÀTZER MOIX

A sus 172 años, el Con-
servatori del Liceu
estrena nueva sede.
La inauguró hace un

par de semanas en Nou de la
Rambla, y cuenta con cerca de
10.000 metros cuadrados,
frente a los 1.200 del anterior
local. El nuevo edificio, pro-
yectadopor el equipoVaris Ar-
quitectes, que encabeza Dani
Freixes –pero construido bajo
otra dirección de
obras– es un volu-
men de expresividad
muy contenida, dada
su respetuosa alinea-
ción en la tramaurba-
na del Raval: apenas
lo distingue el ritmo
de ventanas en su fa-
chada con revesti-
mientometálico, algu-
nos sutiles retran-
queos y el voladizo
de su esquina de Tà-
pies/Estel, frente a
los jardines de Sant
Pau del Camp.
En realidad, las

apuestas se hicieron
en este caso en el inte-
rior, condicionado
por un programa
muy complejo. Había
que meter entre las
paredes del nuevo
edificio un auditorio
de 400 plazas (abier-
to a la ciudad y con acceso in-
dependiente), una sala para
ensayos orquestales, otra para
coro o cámara, y alrededor de
80 aulas instrumentales y cabi-
nas de estudio, debidamente
insonorizadas para que un vio-
linista pudiera practicar sin
oír la batería que retumba en
la habitación de al lado, a un
metro de distancia…
Tales requerimientos han

determinado los dos gestos de-
finitorios de este proyecto (e
invisibles desde el exterior):
una peculiar estructura que al-
canza su máxima densidad en
el nivel medio de la sección
–lo que permite situar en nive-
les inferiores el auditorio prin-
cipal, diáfano y de buena acús-

tica–, y un gran patio de luces
central, de diez metros de diá-
metro, abierto al cielo, alrede-
dor del cual se organizan las
aulas y cabinas, así como unos
amplios e irregulares espacios
que fomentan la relación en-
tre los estudiantes.
Los gestores del Conserva-

tori han apostado, con com-
prensible criterio, por lograr
lasmejores acústicas e insono-
rizaciones, y también por com-
prar instrumental. Y lo han he-

cho a veces en detrimento de
los acabados. La iluminación
del auditorio y del bar de la
planta baja, corriente en el pri-
mer caso y mala en el segun-
do, hubieran sido probable-
mente mejores si el equipo de
Freixes, especialista en esta
materia, hubiera acompañado
la obra hasta su finalización.

El Conservatori, desde Tàpies/Estel

Les presidentes

Director: Krystian Lupa
Intérpretes:Bozena Baranows-
ka, Halina Resiakówna,
Ewa Skibinska
Lugar y fecha: Festival Tempo-
rada Alta. Salt (15/XI/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Carme Portacelli la presentó a
finales de junio de 1998: una se-
mana en el Lliure de Gràcia
dentro del Festival Grec, y un
triunfo rotundo de la directora
y de las estupendas Lourdes
Barba, Mercè Arànega y Lina
Lambert. Hablo de Les presi-
dentes de Werner Schwab, una
pieza reencontrada ahora en
Salt con tres fenomenales actri-
ces polacas a las órdenes exi-
gentes, férreas, del gran perfec-
cionista que es Krystian Lupa
(Silesia, 1943), premio Europa
de Teatro 2009. Uno de los ri-
tuales dramáticos más brillan-
tes e incontestables que han pa-
sado por Temporada Alta.
Autor de una quincena de

obras, escritas en apenas cinco
años –de 1990 hasta su muerte
prematura, devorado por el al-
cohol–, Werner Schwab (Vie-
na, 1958-1994) es un caso extre-

mo de enemistad con su propio
país, manifestada mediante
unos exabruptos que le acredi-
taron como maldito. Fuera de
los sectores más reaccionarios
de la opinión pública, sus fervo-
rosos partidarios adjudicaron a
Schwab un papel decisivo en el
llamado brutalismo teatral, sub-
género caracterizado por una
espontaneidad verbal absoluta,
y que a partir de Die Präsiden-
tinnen rompe todas las barre-
ras de las convenciones y el
buen gusto. No es ningún artifi-
cio. Es testificar con violentos y
oscuros tintes goyescos, una pe-

queña porción de la existencia
de los socialmente excluidos.
Les presidentes son tresmuje-

res desesperanzadas, tres cató-
licas que hacen de la religión
una mera retaguardia salvífica,
sometidas a unas nostalgias y
deseos destructivos. Erna (Ba-
ranowska) respira pendiente
de su hijo Hermann, por el que

profesa un amor enfermizo,
mientras añora los días en que
fue la prometida de un comer-
ciante de embutidos. A Greta
(Resiakówna) le horroriza en-
vejecer y le disputa a Erna sus
bellos recuerdos amorosos.
Emitiendo gruñidos debajo de
una mesa mientras las dos mu-
jeres discuten, la enajenada y
jovenMariedl (Skibinska), chi-
ca de la limpieza, está orgullosa
de una hórrida proeza higiéni-
ca: es la única especialista en
desatascar retretes amano lim-
pia, sin la protección de guan-
tes. Detallando tales tareas, la
obra alcanza las cimas escatoló-
gicas más repulsivas, por enci-
ma de toda la mierda que a ra-
tos circula por los diálogos o
del desagrado que aErna le pro-
ducen los culos, así, en general.
No crea el lector que la pieza

es un constante aquelarre ex-
crementicio. Por debajo de su
brutalidad verbal, circula un
bufón invisible enarbolando la
bandera de unametáfora políti-
ca feroz. ¿Qué función ha des-
empeñado en Europa el país de
Schwab? ¿Por quéMariedl será
degollada por Erna y Greta al
alimón? Desde su propia tum-
ba Thomas Bernhard aplaude a
su airado colega y Lupa explota
la terrible ironía de la obra con
una dirección insuperable.c

BandArt

Intérprete: Gordan Nikolic,
violín y dirección
Lugar y fecha: L'Auditori
(16/XI/2009)

JORGE DE PERSIA

Vital, con una concentración y
comunicaciónpropias de lamú-
sica de cámara y sonido contun-
dente; con informalidad y com-
plicidad en lasmiradas, convic-
ción y pasión; fibras vibrantes y

solidarios en su acción. Un per-
fil: entusiasmode conjunto y ca-
lidad individual. Así este nuevo
grupode casi 50 excelentesmú-
sicos –que se presentó en Bar-
celona gracias a la colabora-
ción de Carmen Balcells– lide-
rados por su concertino, y sin
director. Todo undesafío a par-
tir de Beethoven, cuya III Sinfo-
nía sonó arrolladora, vital, des-
igual en fraseo de solistas, con
un conjunto atento, a todo aire,
conscientes de que su parte se
debe oír, y sacando partido de
la expresión. Clara ya desde el
acorde inicial de El barbero de
Sevilla, con ataques concentra-
dos difíciles de lograr condirec-
tor. El Concierto para violín n.º
1 de Paganini lució en el perso-

nal Nikolic, virtuoso, con licen-
cias. Se pone en entredicho la
relación orquesta-director y a
pesar demuchos unmal necesa-
rio si además se quieren mati-
ces, claridad conceptual y pro-
fundidad. La autogestión fun-
ciona pero sólo con partitura, e
incluso es muy difícil más allá
de Beethoven. Ymás si se quie-
re definir un sonido, hacer ar-
te. Para ello esa figura gestual/
conceptual de síntesis es im-
prescindible, aunque es cierto,
un director cobra demasiado.
Una experiencia no nueva, vi-
tal, ideal para nuestro esquema
de festivales y que contrasta
con la imagen del músico aco-
modado en su silla; es que es-
tos, además, tocan de pie.c

CRÍT ICA DE ARQUITECTURA

Por debajo de
la brutalidad verbal
de la pieza circula
una metáfora
política feroz

JORDI PLAY

TEATRO

Por sólo
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PVP:

399€
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Si aún no tienes tu cartilla puedes descargártela en:
www.lavanguardia.es/promociones/cleanfast

¡SI LO PRUEBAS, TE LO QUEDAS!

HAZ TU RESERVA EN EL

Y CONSIGUE TU ROBOT
ASPIRADOR CLEANFAST.

807 51 77 01

SUSCRIPTORES: Al recoger el producto, sólo deberán presentar una cartilla vacía (sin cupones), anotando su nº de suscriptor en el espacio reservado a tal efecto, y mostrar su carné de suscriptor de La Vanguardia, con la reserva previamente efectuada.

Centros de recogida:

Recuerda reservar tu robot aspirador inteligente
CleanFast antes del domingo 29 de noviembre…
…que yo ya paso el aspirador.

Conservatori Liceu

Arquitectos: Dani Freixes,
Vicente Miranda, Lali
González, Vicenç Bou
Ubicación: Barcelona, Nou de
la Rambla, 88

MÚSICA CLÁSICA

CRÍTICAS


