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CRÍT ICA DE TEATRO

Gardot, en Rotterdam en el 2009

Orquestra dels Joves
dels Països Catalans

Director: Salvador Brotons
(asistente: Carles Gumi)
Intérpretes: Cor Jove de
l'Orfeó / Cor Ametsa d'Irun
Lugar y fecha: Palau de la
Música (11/IV/2010)

JORGE DE PERSIA

Alabamos en sumomento este
proyecto ambicioso que reúne
a jóvenes músicos en jornadas
de formación, y que se distin-
gue por incluir en sus progra-
mas obras de compositores
del ámbito lingüístico catalán,
en general olvidadas.Un traba-
jo de recuperación que ya ha
dado lugar a varios CD con
música de compositores deVa-
lencia, Baleares y Catalunya,
en buenas versiones que ha-
blan tanto de un buen trabajo
como de la calidad de las
obras. A propuesta del Palau

de laMúsica ha celebrado aho-
ra su quinto aniversario con
Tres danses valencianes de
Blanquer, obra de vuelo esca-
so del importante músico, su-
brayada por una interpreta-
ción plana y sin ideas. Por el
contrario, en este caso dirigi-
das por el muy activo Brotons,
adquirieron vitalidad una estu-
penda Sardana y la Dansa dels
fallaires de Canigó de Pahissa
y la brillante Rapsodia de la
Suite Mallorca de Baltasar
Samper. Recuperar el patrimo-
nio exige una actitud crítica,
ya que no todo vale igual so-
bre todo enunproyecto educa-
tivo, así como el nivel de exi-
gencias con que se plantea su
interpretación. En la teatral
Misa de gloria de Puccini hu-
bo buen trabajo de los coros y
desigualdad en los solistas. La
orquesta, a pesar de impreci-
siones lógicas, se embarcó en
general en la vitalidadmusical
del director, con buenos solis-
tas y resultados positivos.c

¿De cuándo acá nos vino?

Autor: Félix Lope de Vega
Versión: Rafael Pérez Sierra.
Producción de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico
Dirección. Rafael Rodríguez
Lugar y fecha: Teatro Victòria
(9/IV/2010)

JOAN-ANTON BENACH

De entre las 426 comedias y
42 autos sacramentales que se
conservan de Lope de Vega
(1562-1635), prodigioso fenó-
meno de inventiva que alum-
bró más de 1.500 obras teatra-
les, docenas de ellas sólo son
conocidas por los mejores es-
pecialistas en la literatura dra-
mática del siglo de oro. Es
sintomática, ahora mismo, la
preocupación del profesor de
instituto que la otra noche me
decía no haber encontrado en
toda Barcelona un ejemplar
de la pieza que se presentaba
en el Victòria, ¿De cuándo acá
nos vino? El hombre había ba-
rruntado una posible escapa-
da al teatro con sus alumnos,
eventualidad que en aquelmo-
mento, sin texto para el co-
mentario, veía muy incierta.
¿De cuándo acá nos vino? se

inscribe en el grupo de las lla-
madas “comedias costumbris-
tas urbanas o de capa y espa-
da” como Los melindres de Be-
lisa o El acero de Madrid.Ma-
drid, por cierto, es en la obra
la capital rumbosa, acogedora
y cosmopolita ideal para alber-
gar el duelo incruento entre
Doña Bárbara y su hija Doña
Ángela, madurez y juventud
que convergen en el ardiente
deseo de poseer el mismo va-
rón. A esa frivolidad de Lope
no son ajenas ni las célebres
calenturas del autor ni la tre-
gua en las guerras de Flandes
que se vivía hacia 1614-15.

Aquel periodo de paz se inició
en 1609, que es cuando el au-
tor había escrito suArte nuevo
de hacer comedias, que se tie-
ne comoelmanual decisivopa-
ra lamodernización de la esce-
na barroca.
El espectáculo que se pre-

senta en el Victòria fue estre-
nado en septiembre del 2009
y el rodaje se nota. En general,
los octosílabos se dicen con
soltura, ocultando o no la rima
según conviene a la naturale-
za de las situaciones, someti-
das a una ágil y eficaz direc-
ción de Rafael Rodríguez. Pe-
ro la fluidez del verso –en la
que, creo, es una excelente ver-
sión de Rafael Pérez Sierra–
no evita un cierto aire de ruti-
na en los diálogos. Y no sólo
en ellos. La otra noche, en la
acción misma, había como un
leve despunte de cansancio,
como si la inercia por tanto re-
petir lo mismo pudiera más
que la necesaria pasión inter-
pretativa. Creí advertir, cuan-
do menos, una distinta entre-
ga en el conjunto de la quince-
na de actuantes que pide la
versión. Lo mejor, el trabajo
de ellas: Pepa Pedroche (Bár-
bara), Eva Rufo (Ángela) e Isa-
bel Rodes como la criada Lu-
cía. Entre los actores, Ernesto
Arias, Joaquín Notario, Adol-
fo Pastor yMiguel Cubero. Pa-
ra una formación tan postine-
ra como la CNTC, es franca-
mente triste y mísera la esce-
nografía de la comedia. Atina-
das las ilustraciones de un
cuarteto barroco dirigido por
Alicia Lázaro, aunque no le hu-
biera sentado nada mal a la
función menos timidez.A la
hora de los aplausos, dilatados
pero corteses, se podían echar
de menos las antiguas sesio-
nes en el Mercat de les Flors,
con aquella CNTC que dirigía
Marsillach, mucho más pe-
leona.c

ROB VERHORST / ARCHIVO

per
l’economia

Més
inversió en
innovació

La Generalitat fa una aposta decidida per la innovació i un gran esforç per
ajudar les empreses a preparar-se per al nou model econòmic. Això es tradueix
en un increment del pressupost per a R+D+i del 21%; en la dotació de més de
100 milions d’euros a l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) i en
l’aportació de més de 100 milions d’euros per a estimular l’activitat industrial.

Els nous ajuts d’estímul a la innovació formen part dels 30
compromisos per impulsar l’economia catalana que va signar
el Govern de la Generalitat amb UGT, CCOO, Foment del
Treball Nacional i Pimec.

Nous ajuts per a impulsar la modernització
a les empreses.

Informa-te’n a gencat.cat/einescontralacrisi

MelodyGardot debuta en Barcelona cerrando el Festival delMil·lenni

Lamúsicacomosalvación
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

M
elody Gardot se es-
trena en Barcelona
comouna de las vo-
ces jóvenes que

con más fuerza ha irrumpido en
el mercado occidental del blues-
jazz-latin de matriz blanca. Con
sólo tres discos en el mercado
(The bedroom sessions, Worriso-
me heart y My one and only
thrill), sus dotes compositivas e
interpretativas se apreciaránma-
ñana por la noche (Palau de la
Música, 21 horas) en el Festival
delMil·lenni. Su presentación bar-
celonesa –acompañada por un
trío– contará como telonero a Fe-
derico Aubele, en formato solo.
El aterrizaje de Gardot en la

música tuvo perfiles dramáticos:
a los 19 años un coche la atrope-
lló yendo en bicicleta, lo que le
ocasinó graves lesiones en la ca-
beza, la espalda y la pelvis. Aún
hoy debe llevar unas gafas oscu-
ras porque no soporta la luz. Du-
rante el año que permaneció en
una cama sin poder incorporar-
se, se puso a escribir canciones
como terapia. Sus canciones ha-
blaban de la vida, del dolor, la pe-

na y el sufrimiento, pero –recono-
ce a este diario al otro lado del hi-
lo telefónico– “la música fue mi
salvación porque me dio una ra-
zón para seguir viviendo”.
Nacida en Nueva Jersey hace

25 años y criada en Filadelfia,
Gardot destaca por su espíritu
creíblemente optimista y solida-
rio, y asegura que su dedicación a
la música es total desde que fue

hasta el punto de que “vivoprácti-
camente en la calle, en los aero-
puertos y los aviones; de hecho
no tengo casa propia y viajo con
dosmaletas y tres libros”. Sus cir-
cunstancias personales y vitales
le han conducido a lamacrobióti-
ca, al budismo y a una intensa de-
dicación humanitaria.
Sus conciertos están concebi-

dos comoun show, amedio cami-
no del recital y del espectáculo
de cabaret con indudables refe-
rencias a Edith Piaf, a la chanson
en general (“ahora dicen que en
mi manera de cantar me parezco
a Jacques Brel”), al soft jazz, a la
música latina o a la tradición de
singers como Rickie Lee Jones,
Joni Mitchell o Carole King.
“En casa se escuchaba de todo,

desde el jazz de Duke Ellington y
Miles Davis hasta Janis Joplin,
Stan Getz y Caetano Veloso, pero
también, y mucho, a Perry Co-
mo”, rememora la cantante de
sus años infantiles y adolescentes
en Filadelfia. “La música y las le-
tras me llegan siempre a la vez
cuando compongo; me parece
que toda la música es la expre-
sión de tu dolor, de tu amor y de
las ganas que tienes de vivir, sin
rendirte nunca”.c


