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Creación y dirección: Jan Lauwers & Needcom-
pany./ Intérpretes: Viviane De Muynck, Grace
Ellen Barkey, Anneke Bonnema, Hans Setter
Dahl, Misha Downey, Julien Faure, Yumiko Fu-
naya, Benoît Gob, Maarten Seghers, Eléonore
Valère, Inge Van Bruystegem./ Teatre Lliure.
Calificación: ����

MARÍA JOSÉ RAGUÉ / Barcelona
Jan Lawers y la Needcompany tie-
nen ya una estética y una persona-
lidad absolutamente reconocibles.
La de un artista plástico. Presenta
sus creaciones como un todo que
nos habla con claridad si lo quere-
mos entender, si nos damos cuen-
ta de que estamos recorriendo un
tiempo que no es lineal y que los
actores son personas y personajes
sin línea de continuidad.

The deer house es la tercera par-
te de una trilogía que se inició con
Isabella’s Room, con una maravi-
llosa Viviane De Muynck que rela-
taba su vida; y siguió en The Lobs-
ter Shop, la menos conseguida,
que narraba las posibilidades de
futuro para llenar el vacío de la
pérdida. The deer house habla de
un presente terrible en el que la
protagonista es la muerte, como,
de hecho, lo es en toda la trilogía.

Parte la pieza de la muerte real
del hermano de la actriz del grupo
Tijen Lawton, un reportero asesi-
nado en la antigua Yugoslavia tras
contemplar él la muerte de una ni-
ña. Una experiencia tan traumati-
zante que hizo que Tijen Lawton
tuviera que ser sustituida en el es-

pectáculo para no sufrir la presión
del dolor lacerante de la muerte.

El imaginario diario del fotógra-
fo dota de estructura el espectácu-
lo, que se convertirá enseguida en
una fantasiosa y optimista casa de
los ciervos, un canto a la naturale-
za en la que los animales no temen
a la muerte porque no la conocen.

Viviane de Muynck será la ma-
dre de la niña cuya muerte presen-
ció el fotógrafo asesinado. Y el ri-
tual será vestir a su hija en una ce-
remonia que entrará y saldrá de la
casa de los ciervos, un espacio cu-
bierto de blancos cuerpos, de blan-
cas cornamentas, de blanca natu-
raleza, de una ceremonial mesa, de
un lugar en el que los actores y ac-
trices viven su cotidianeidad, su
erotismo y su sexualidad, sus te-
mores y su danza.

Pero esa mesa de una ritual co-
mida, también será al final tumba
de cuatro cadáveres. Y es que todo
oscila entre el cuento de hadas
–ese refugio que es la casa de los
ciervos–, la tragedia contemporá-
nea y el ritual arcaico. Música, co-
reografía, danza, palabra y senti-
mientos se mezclan en una metá-
fora vital basada en la muerte, que
une amor y desesperación. Al final
todos cantan We are small people
with a big heart (Somos gente pe-
queña con un gran corazón). Jan
Lawers y la Needcompany son
gente importante de unos espectá-
culos pluridisciplinares llenos de
contenido.

TEATRO / ‘The deer house’

Una bella metáfora
visual sobre la muerte

Intérpretes: Fiorenza Cedolins, Luciana D’Inti-
no, Marco Berti, Vittorio Vitelli, Paata Burchu-
ladze. Orquestra Simfònica y Cor del Liceu./
Director: Marco Armiliato. /Director de escena:
Gilbert Deflo./ Escenario: Liceu.
Calificación: ����

ALBERT VILARDELL / Barcelona
El Liceu cerró las conmemoracio-
nes del décimo aniversario de la
reinauguración con la reposición
de Il trovatore, obra que no se re-
presentaba desde hace 17 años y
que, posiblemente, ahora tendrá
más continuidad. Deflo define la
propuesta como teatro épico, con
una escenografía adusta, que in-
tenta reflejar los dos mundos anta-
gónicos; un escenario desnudo,
muy bien iluminado, arropado con
una estructura que cierra el espa-
cio, con unas telas de seda en el
fondo que intentan reflejar cada
cuadro. Pero, en el fondo, se genera
un esteticismo excesivo, que hace
parecer la pieza, a momentos, una
versión en concierto que sólo ad-
quiere vida con los movimientos de
masas o gracias a la vitalidad tea-
tral de algunos intérpretes.

En una obra de estas caracterís-
ticas son muy importantes los in-
térpretes vocales; y esa necesidad
nos lleva a hablar de la situación
actual en el mundo de las voces: ha
evolucionado con aspectos positi-
vos en los cantantes rossinianos o
barrocos, mientras que en reperto-
rios como el verdiano el nivel es in-
ferior. El reparto del Liceu, que in-
cluía seguramente uno de los mejo-
res elencos posibles, es un ejemplo
de esa situación: cantantes de cali-
dad, pero con instrumentos a los
que falta densidad para los efectos
requeridos por el autor.

Lo mejor de la noche fue Lucia-
na d’Intino que supo dar a la gita-
na Azucena la fuerza interpretati-
va necesaria, con una voz bella y
timbrada, segura en el registro
agudo y con un grave interesante,
remarcando con un fraseo preciso,
el amor y el odio. Fiorenza Cedolins
es una soprano con una gran musi-
calidad, forma expresiva muy pro-
funda y dominio del personaje, pe-
ro su voz queda algo limitada de
fuerza en momentos como la caba-
letta o el dúo del cuarto acto.

Mario Berti es una de los timbres
de tenor más penetrante de la ac-
tualidad, que destaca por su inten-
sidad: pero en esta función tuvo al-
gún momento de aparente cansan-
cio. Vittorio Vitelli es un joven
barítono que, creo, puede realizar
una importante carrera, con un ins-
trumento de gran belleza al que fal-
ta una cierta rotundidad y un estilo
que da carácter, pero necesita la ló-

gica maduración. Completa el re-
parto Paata Burchuladze, con su
gran voz, algo gastada y su estilo
rutinario.

La dirección musical de Marco
Armiliato fue cohesionada, pero al-
go lineal, no profundizando en los
momentos sutiles, ni dando brillan-
tez a los dramáticos.

ÓPERA / ‘Il Trovatore’

Exigencias verdianas

Genera un esteticismo
excesivo, que hace
parecer la pieza una
versión en concierto


