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Sugestivoretablo

LEA LA HISTORIA DEL CARNEGIE HALL
EN LA WEB

El sitio donde pasa todo. Karla Rivera, en una previa de la
obra en Nueva York, el centro del mundo, dice el autor

CRÍT ICA DE TEATRO

MELISSA RIZIO

FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

U n hombre seguro de
símismo al estilo ame-
ricano, pese a una in-
fancia entre religio-

sas a miles de kilómetros. Mar-
cosGalvany dice que a él no le po-
ne nervioso lo que pase en el esce-
nario, aunque sea el del mítico
Carnegie Hall de Nueva York.
El alicantino Galvany, de 41

años, se convertirá esta noche en
el primer español que estrena
una ópera en este verdadero tem-
plo de la música, expresión que
en su caso adquieremás valor. Su
obra –Ohmy son (Ohmi hijo)– se
inspira en los pasos de Semana
Santa deCrevillent, su ciudad na-
tal. Más que en los pasos, subra-
ya, su iluminación son las histo-
rias que su madre le contaba de
crío sobre las representaciones
del camino del Calvario.
Cerca de 70músicos de laNew

England Symphonic Ensemble
–orquesta en la que trabaja como
compositor y director asistente–
y el coro de la catedral neoyorqui-
na de St. Patrick acompañarán a
un elenco de jóvenes cantantes.
Entre estos destacan las sopra-
nos Megall McCall (María Mag-
dalena) y Karla Rivera (la Virgen
María) o AdrianRosas, que inter-
preta al Ángel de la Anunciación.
Es su primera obra de temáti-

ca religiosa, pero considera que
está abierta a todo el mundo, se
crea o no, se profese un credo u
otro. “No afronto esta cuestión
desde la teología. Busco que el pú-
blico se relacione con los perso-
najes. Cualquiera puede identifi-
carse con el lado humano, todos
hemos sufrido una pérdida como
le pasa a María con su hijo”.
A Galvany, aunque debute en

este terreno, lo religioso no le re-
sulta ajeno. A los cincos años, en
unode esos juegos de infancia, su-

frió un accidente en el ojo dere-
cho. Sus padres lo llevaron a la clí-
nica Barraquer de Barcelona. Su
tía abuela, monja en el convento
de lasHermanas de los Pobres, le
ofreció alojamiento. “Entre 22
monjas, yo era el rey de la casa”.
Lamás dura, recuerda, fue pre-

cisamente su familiar. “Era la
más agria”. Le prohibía acercarse
al piano, aunque él, con la conni-
vencia de las otrasmujeres, hacía
caso omiso. Hasta los 16 años es-
tuvo realizando estancias tempo-
rales en ese cenobio. Que su tía
–“mejoró con el tiempo”– estu-
viera resentida tiene, según él,
una justificación. “Iba a casarse y
una semana antes de la boda, él la

dejó por otra. Tomó los hábitos”.
Como ella, el sobrino también

emprendió una huida. En 1996 se
marchó a Estados Unidos, a estu-
diar música. Al acabar, la New
England le fichó.Hoy tiene doble
domicilio, en Washington, sede
de la orquesta, y en Nueva York,
“el sitio donde pasa todo”.
Está convencido de que la so-

ciedad estadounidense ofrece
más posibilidades para realizar-
proyectos. Él conseguirá hoy uno
de sus sueños. “¿Que cómo se lle-
ga hasta aquí? Probando y con
65.000 dólares”. Galvany es el
propio productor. Una vez que le
aprobaron el proyecto, abrió una
colecta y no encontró problemas
para reunir el dinero. “Estoy bien
conectado y mi música gusta”. El
coste total sube a 250.000.
Este hombre sinmiedo recono-

ce, sin embargo, que se emocio-
nó. “Eché a llorar cuando el otro
día vi mi cartel en el Carnegie”.c

Dictadura-Transició-
Democràcia
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(8/IV/2010)

JOAN-ANTON BENACH

Anteayer se anunciaba explíci-
tamente y su título, por lo de-
más, no admite dudas: Dicta-
dura-Transició-Democràcia, la
última y ambiciosa produc-
ción del Lliure, se inscribe en
un tipo de teatro político, has-
ta hoy poco proclive a dramati-
zar la historia reciente del
país y, en concreto, la etapa
que se abría al morir Franco.
Ahuecada la Sala Puigser-

ver en un gruyère con varios
espacios, seis directores cuen-
tan historias situadas en los
años de sus respectivos naci-
mientos, de 1961 a 1989. Una
estampa de lo que sería el cos-
tumbrismo franquistamás cas-
poso es la que ofrecen en pri-
mer lugar los más viejos del
grupo, LluïsaCunillé (Barcelo-
na, 1961) yXavier Albertí (Llo-
ret, 1962). La casa de unames-
tressa, seductora y mandona,
es un cafarnaúm de persona-
jes cuyamiseria moral ymate-
rial sirve a un sainete lleno de
tópicos: disputas taurinas, peo-
naje de esclavos, apagones
eléctricos; referencias que al-
ternan con bailoteos y expan-
siones de una erótica barrioba-
jera poco ingeniosa.
El segundo trabajo es de Ro-

ger Bernat (Barcelona, 1968) y
es una muestra espléndida de
teatro documento referida al
recital que Raimon ofreció el
8 de mayo de 1968 en la facul-
tad deCiencias Políticas y Eco-
nómicas de Madrid. Conduci-
do por la actriz-narradora Ag-
nèsMateu, con el público sen-
tado en el suelo y rodeado de
pancartas de la revuelta estu-
diantil, se escuchan las pala-

bras de Raimon contando el
sentido de las canciones y lue-
go su voz poderosa, emotiva,
de una fuerza energética insu-
perable que, para muchos, es
hoy un arañazo de nostalgia.
Escuchar Quatre rius de sang
o Cançó de la pau o El País
Basc en el contexto del 68 es
un inesperado regalo. Hay
que agradecer a Roger Bernat
–y a Fernando Segundo, que
conservó la grabación– el res-
cate documental.
Diez años después, en 1978,

los estudios deMiramar regis-
traban algunos cambios sus-
tanciales en la programación
televisiva para Catalunya. Jor-
di Casanovas (Vilafranca del
Penedès, 1978), muy bien do-
cumentado, imagina lo que pu-
do ser, sin embargo, una pri-
mera emisión desde Montjuïc
para toda España. En Directo
de noche aparece lamano de la
censura franquista, como la ga-
rra de un moribundo insepul-
to. El episodio, propio de la
transición, es un relajo entre
patético y divertido, muy bien
resuelto. Y es significativo que
el asunto referido a la demo-
cracia que escogieron Nao Al-
bet (Barcelona, 1990) y Mar-
cel Borràs (Olot, 1989) esté ins-
pirado en los GAL, de sinies-
tra memoria. En Euskadi, dos
muchachos homosexuales, de
noche en un bar, hablan de
sus inquietudes y desconcier-
to político, hasta que se produ-
ce la irrupción intempestiva
de la policía. Meyerhold y
Maiakovsky, que unieron poe-
sía y teatro político, aplaudi-
rían la coreografía última.
Magníficos la escenografía

(Amenós) y el vestuario (Arau-
jo). El espectáculo está impe-
cablemente interpretado por
LinaLambert, Clara Cols, Jor-
di Figueras, Biel Duran, Juan
Navarro y los citados Albet,
Borràs y AgnèsMateu. Si pue-
den, no dejen de verlo.c

‘Oh my son’ se
inspira en el relato
que su madre le
hacía de la Semana
Santa de Crevillent

Marcos Galvany estrena hoy una ópera en lamítica sala neoyoquina

¡OhmyCarnegieHall!


