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Undisturbio formal

Jovialmisántropo

Osadía y emoción

LLÀTZER MOIX

T
ras ocho años de
obras, Oviedo dis-
pone ya de un ma-
croedificio de San-

tiago Calatrava. De hecho, lo
completa estos días, con la in-
auguración de sus dos últi-
mas piezas: el hotel y del Pala-
cio de Congresos (con la re-
unión anual de la Sociedad
Española dePeriodoncia). Es-
ta enorme obra de Calatrava
ocupa –desborda, incluso– el
solar donde se levantaba el es-
tadio Carlos Tartiere (y otros
colindantes, con un total de
24.000 metros). La compo-
nen el mencionado Palacio
de Congresos (con aforo para
2.150 personas) y un edificio
flotante que lo abraza, en for-
ma de U, apoyado en tres es-
tructuras triangulares. El con-
junto, que esmetálico, orgáni-
co y blanco, resulta sobreco-
gedor. Algunos ciudadanos lo
apodan el centollu. Si no su-
piéramos que se trata de un
Calatrava –los Calatrava son
así–, pensaríamos que aOvie-

do le ha ocurrido algo malo;
que los extraterrestres han
posado allí su nave insignia y
van a desembarcar con avie-
sas intenciones, como en el
Mars attacks! de Tim Burton.
El espacio interior del Pala-

cio de Congresos, con su cos-
tillar de arcos acristalado,
causa impresión. Se comple-
menta con salas para reunio-
nes de menor formato y con
ungran atrio, también acrista-
lado, apto para pequeñas fe-
rias. En la fachada, Calatrava
ha colocado una visera que
iba a sermóvil y será paralíti-
ca porque se acabó el dinero:
una ciclópea, caprichosa y
muy costosa pestaña de la-
mas metálicas. Bajo el Pala-
cio hay tres plantas de centro
comercial y tres para coches.
Las formas curvas, siem-

pre más amables, tienen su
contrapunto en el edificio en

angulosa U que arropa al Pa-
lacio. Su cuerpo central está
ocupado por un hotel de 150
habitaciones. Los dos cuer-
pos restantes acogen las se-
des de las consejerías de Cul-
tura y de Sanidad. Su condi-
ción flotante debería aportar
ligereza al conjunto. Pero no
lo logra: los extremos afila-
dos, cortantes, no ayudan.
Los edificios de Calatrava

no suelen distinguirse por su
contención y necesitan espa-
cio para respirar. El audito-
rio de Tenerife o el aeropuer-
to de Sondica, por ejemplo,
disponen de ese espacio. En
Oviedo no lo hay. Esta obra
está brutalmente fuera de es-
cala y es indiferente a los edi-
ficios que lo rodean: un dis-
turbio formal. Vista de lejos,
supone una colosal adenda a
Oviedo. En su entorno, cues-
ta imaginar algo más desme-
surado. Salvo su coste, que su-
pera con creces los 300millo-
nes de euros. ¿Cuántos con-
gresos de periodoncia habrá
que organizar para rentabili-
zar esta inversión?

Imagen del nuevo Palacio de Congresos de Oviedo, obra del valenciano Santiago Calatrava

El misantrop

Autor:Molière
Traductor: Sergi Belbel
Director: Georges Lavaudant
Lugar y fecha: Teatre Nacional
de Catalunya (5/V/2011)

JOAN-ANTON BENACH

De nuevo El misantrop, un reto
ambicionado un día u otro por
los mejores directores y los pri-
meros actores en cuanto se han
familiarizado poco o mucho
con el teatro de Molière
(1622-1673). El Tartufo, de
acuerdo, perfectoEl avaro, muy
bienEl enfermo imaginario... pe-
ro El misantrop no puede faltar
en el repertorio de unos cómi-
cos y unos fabricantes de espec-
táculos que aspiran a desafiar
con éxito la ambivalencia formi-
dable del personaje.
El perfil contradictorio y com-

plejo del pobre héroe molieres-
co, elmás debatido y disecciona-
do de cuantos desfilaron por la
extensa producción del clásico,
confiere aElmisantropun atrac-
tivo peculiar: aquella oscilación
ambigua de un texto que no se

sabe muy bien si se acomoda
mejor a la comedia o al drama.
Un texto, por otro lado, que tam-
poco utiliza los recursos habi-
tuales de la tragicomedia. Con
una traducción en prosa de Ser-
gi Belbel, el directorGeorges La-
vaudant propone en la sala prin-
cipal de la institución unmonta-

je brillante de la obra, progresi-
vamente decantada por la ver-
tiente jovial del argumento.
Fatigado de adjudicar al pro-

tagonista de El misantrop la fa-
cultad de burlarse de tantos va-
nidosos y de ser el implacable
azote de aduladores, de poetas-
tros, de cortesanos ridículos,
Molière no quiso ocultar el fra-
caso último de Alceste, el único
y desdichado destino que, con-
gruente con su causa, aguarda a
su misántropo y a todos los mi-
sántropos del mundo: un exilio
innegociable en el desierto. Si
todo el prójimo coetáneo es tan
falso, insoportable y servil, si la
amada Célimène (Marta Mar-
co) no está dispuesta a seguirle
y perder su entretenida vida so-
cial, el único camino es la sole-
dad del ermitaño. Cuando la
marcha deAlceste (Jordi Boixa-
deras) hacia el negro horizonte
del fondo del escenario, creí ad-
vertir un cierto desconcierto en
la sala grande del TNC. ¿Pero
no era una comedia? ¿No estába-
mos en una historia risueña de
necesario final feliz? He aquí la
gracia del juego que permite el
texto y la obligada fidelidad del
director a la moraleja del autor.
El montaje de Lavaudant res-

pira elegancia y un mesurado
sentido del humor. El movi-
miento de los actores, con algu-
nas insinuaciones coreográfi-
cas, es de una precisión absolu-
ta. Añádase a ello un reparto de
campanillas presidido por la pa-
reja Boixaderas-Marco cuyo po-
der de seducción y comunica-
ción sigue aún en aumento, y
tendremosun espectáculo de in-
dudable categoría. Aunque uno
prefiera el Lavaudant rompe-
dor genial deLa rose et la hache,
de Terra incògnita, de Els ge-
gants de la muntanya... ese Mo-
lière se sitúa en primera línea,
creo yo, de su inmensa aptitud
para las más vibrantes diversio-
nes escénicas.c

Rafael Amargo

Espectáculo: Solo y Amargo
Coreografía y baile: Rafael Amar-
go
Músicos: flauta, JuanParrilla; gui-
tarra,MarioMontoya; cante,Mai-
teMaya y Saúl Quirós; cajón, An-
toñito Maya; cello, Batio, y acor-
deón, Jesús Pérez Cuco.
Lugar y fecha: Teatre Arteria
Paral·lel. Hasta el 15 de mayo

RAMÓN RODÓ SELLÉS

El nuevo espectáculo de Rafael
Amargo es una introversión en la
profundidad de sus propias
emociones desde la soledad
escénica (en cuanto a baile)
donde el bailaor nos presenta
una osada y original variedad

de escenas sorprendentes.
Vimos el baile más clásico en

la interpretación de la farruca;
disfrutamos visualmente con una
coreografía donde volaba un
mantón; entramos en la fuerza
jonda de una seguiriya iniciada
por Rafael desde el patio de buta-
cas; valoramos un baile por bule-
rías (¿el que cierra el espectácu-
lo?) donde el color blanco domi-
na la escena…
Pero no todo fue flamenco,

pues también vimos unbaile efec-
tista junto a una mesa de la que
fluía la luz que iluminaba sus ver-
tiginosos movimientos y, ade-
más, pudimos escucharle… sí, es-
cucharle, ya que cantó en francés
la célebre composición de Jac-
ques Brel Ne me quitte pas. La
verdad es que nunca faltan sor-
presas con este hombre osado y
amante de los retos.

La intensidad de su entrega es
encomiable. En el espectáculo
Solo y amargo el bailaor toca tan-
tos registros gestuales y artísti-
cos que, posiblemente, pueda
crearse alguna situación que des-
pierte la polémica sobre si la
obra sigue o no una línea artísti-
ca; si tiene un argumento, si tiene
un por qué. Creemos que no hace
falta elucubrar, porque esta obra
es como su creador: sensible,
temperamental, atrevido. Ya lo
dice el nombre de su obra: “Solo
y amargo”.
El buen grupo que sustenta la

faceta musical es excelente, y en
él sobresale el cante de Maite y
Saúl,magníficos en todomomen-
to especialmente en los fandan-
gos choqueros por bulerías, así
como los solos espectaculares de
Parrilla a la flauta y del cellista
Batio.c
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El montaje de
Georges Lavaudant
respira elegancia
y un mesurado
sentido del humor
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Palacio de Congresos

Arquitecto: S. Calatrava
Ubicación: Oviedo
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