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Lindogatito

Un fenómeno

Ambivalencia

Another sleepy dusty delta day

Texto, escenografía y dirección:
Jan Fabre.
Dramaturgia:Miet Martens.
Intérprete: Artemis Stavridi.
Música: Tom Tiest.
Lugar y fecha: Festival Temporada
Alta, Teatre de Salt (5/XI/2010)

JOAQUIM NOGUERO

Los intérpretes de Jan Fabre sue-
len ser una mezcla de cuerpos en-
jutosque rebosan energía ydepala-
bra rabiosa que aúna incertidum-
bre y dolor en un revoltijo extraño,
mezcla de vida y muerte, de belle-
za y desolación, muy de acuerdo
con las esculturas humanas que,
como artista plástico, el belga ela-
boró durante años, brillantes co-
mo si fueran demetal, pero hechas

demontones deescarabajos. Es co-
mo si Fabre aludiera con ello al
temple acerado de la belleza de
nuestra carne en sus mejores mo-
mentos y, almismo tiempo, a su in-
eludible podredumbre final. LA
muerte esta indisolublemente liga-
da a la vida, y en Fabre ambas se
dan la mano en un círculo que pe-
sa sobrenosotros comounaamena-
za invisible, como si soñáramos el
viejo canario Piolín de nuestra in-
fancia, tan simpático él, y siempre
encerrado en su jaula, amenazado
por el lindo gatito negro y ham-
briento. Ambivalentes escenas, fa-
miliares tensiones, dobleces reales.

La intérprete de Another slee-
py..., una extraordinaria Artemis
Stavridi, tensa como una pantera
sensual y amenazante, parafrasea
en distintas ocasiones esa vieja fra-
se de Piolín se mueve a ratos como
un pajarillo o con la agilidad de un
gato, comounchicopetulante, o co-

mo lo que es, una chica de aparien-
cia frágil que sehacenotar. Su cuer-
po es eficaz y obediente. Fibrosa,
delgada, acostumbrada al trabajo
duro (Fabre es exigente), sus se-
cuencias coreográficas recrean
también los pautas maquinales de
unobreroounminero engestos re-
petitivos, como si tuviera losmiem-
bros encerrados en la rueda de re-
loj de una rutinaria cadenademon-
taje. Tras su serenidad de niña, in-
quieta la posibilidad de algo tene-
broso, la sombra final de Caronte.
El ambiente escenográfico es claus-
trofóbico, un círculo sin otra salida
que la palabra como vehículo de
los sueños de dos jóvenes (el suici-
da y su amada) que juguetean con
el abismo de lamuerte para tomar-
le lasmedidas a la altura de su vida.
Alrededor, los canarios encerrados
en jaulas, trenecitos de juguete,
una oscilante mecedora vacía y
montañas de carbón. Un pesebre
triste para una muerte anunciada
en una vieja canción folk. Una vez
más, Fabre ha dotado de formas
amables y estremecedora belleza a
sus más sangrientas pesadillas.c

Sergey yLusineKhachatryan

Obras de: Bach y Beethoven
Lugar y fecha: Palau de la Música
Catalana (8/XI/2010)

JAUME RADIGALES

El joven violinista armenio Sergey
Khachatryan aúna en una misma
persona aunmúsico, aun intérpre-
te y a un artista. A eso se le llama
ser un fenómeno, porque a sus 25
años Khachatryan demuestra es-

tar dotado de sensibilidad y haber-
se formado con una técnica que
respondea los arquetipos de las es-
cuelas eslavas pero con personali-
dad propia. Acompañado en la se-
gunda parte por su hermana pia-
nista, protagonizó un concierto
que ya puede etiquetarse como
uno de los grandes acontecimien-
tos de la temporadamusical barce-
lonesa en general y de Ibercàmera
en particular, que abre así de bien
su vigésima séptima temporada.

En la Sonata n.º 1 y en la Partita
n.º 2de J.S. Bach, Khachatryan des-
plegó una inventiva sonora que iba

de lo espurio a lo más desgarrado,
especialmente en la esperada chaco-
na conclusiva de la partita. Con li-
bertad rítmica y expresiva, y aleja-
do de todo amaneramiento, el violi-
nista armenio entiende a Bach des-
de el dolor que pervive, latente, en
cada uno de sus compases.

Más que de primera parte, puede
tildarse lo que acabamos de reseñar
de un concierto autónomo, porque
luegohubootro concierto, el que re-
unió a Sergey y Lusine Khachatr-
yanen el escenario del Palau para el
despliegue virtuoso exigido a la So-
nataKreutzerdeBeethoven.Virtuo-
sismo nada reñido con altas dosis
de sensibilidad, por ejemplo en las
variaciones del segundomovimien-
to. Lo dicho: un fenómeno.c

The turn of the screw

Música: Benjamin Britten
Directores: David McVicar (esce-
na), Josep Pons (musical)
Lugar y fecha:Teatro Real deMa-
drid (6/XI/2010)

JAUME RADIGALES

Una de las óperas más complejas
de Britten. Basada en el relato de
Henry James, transita al borde de
zonas abismales conuna perturba-
dora acción con fantasmas, pede-
rastia y la dialéctica entre tradi-
ción ymodernidad. Ante tanta am-
bivalencia, hay que ser humilde e
inteligente. DavidMcVicar lo es, y
además es valiente. La escenogra-
fía del montaje presentado en el
Teatro Real es sencilla en aparien-
cia, funcional y al servicio de una
excelente direcciónde actores. Pe-
ro enThe turn of the screw la ambi-
valencia también está en la músi-
ca, sutil e inquietante y reducida
en lo orquestal aunconjuntode cá-
mara. JosepPons dirigió la obra en
1996 y ahora repite con excelentes
resultados, a la esperadeque cuan-
do asuma las riendasmusicales del
Liceu en 2012 ofrezca trabajos tan
interesantes como este. Triunfó la
ambivalencia. Como debe ser.c
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