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LocadesesperanzaLacantera deLuisXIV

Soberbia sesión

Futuros difuntos

Autor: Eusebio Calonge
Director: Paco de la Zaranda
Lugar y fecha: Teatre Lliure
(Montjuïc) 14.12.2010

JOAN-ANTON BENACH

Algunas metáforas de La Zaran-
da, como las que circulan porFu-
turos difuntos, son perfectamen-
temaleables. Y dado que la estéti-
ca que circula por la prestigiosa
compañía andaluza, ha
bebido –o coincidido–
de la que levantó a fina-
les de los sesenta el ge-
nio de Kantor con su
Cricot 2, la obra podría
remitirnos a los días de
la transición, cuando la
muerte del dictador pa-
recía sembrar el país
de incertidumbres. Pe-
ro no. Futuros difuntos
no habla de aquel tiem-
po de pactos, ilusiones
y claudicaciones. Escri-
ta por Eusebio Calon-
ge, la pieza, tremendo
ceremonial de locos, es
del 2008, de anteayer,
como quien dice, cuan-
do las últimas víctimas del capi-
talismo salvaje se veían ya conde-
nadas a arracimarse en lamás ne-
gra desesperanza que todavía las
atenaza.

O sea que aquí están, en una
escena penumbrosa, en medio
de destartaladas sillas de ruedas
hospitalarias, las tres ruinas hu-
manas, colgadas de su patética
alienación, intentando en vano
que les llegue alguna noticia de
extramuros delmanicomio. Gas-
par Campuzano, Francisco Sán-
chez y Enrique Bustos son los
tres actores que ha dirigido Paco
de la Zaranda en un ritual cícli-
co, lleno de exasperantes reitera-
ciones, orales y motrices, que de
vez en cuando se detienen en alu-
siones pictóricas a unaEspaña té-

trica. El espectador detecta, en
efecto, peleas goyescas, bufones
velazqueños grotescos... para
que no se le olvide cual es el país
zarandeado en el que se inspiró

el autor. Y, pues, que las posibles
guerras que en él se libran son
las de hoy y de aquí.
Desde que en 1989 el público

de Catalunya pudo descubrir
aquelVinagre de Jerez, impresio-
nante, las conmociones visuales
de La Zaranda se han visto pro-
gresiva e inevitablemente erosio-
nadas, demodo que, cuandomás
que una “historia” se presenta
una “situación”, como es el caso
de Futuros difuntos, al especta-
dor se le exige un esfuerzo suple-
mentario para apreciar las apor-
taciones de una “investigación

constante”, de “un esti-
lo en transición perma-
nente” como rezan los
principios básicos de
la compañía. Pese a
ello y sin negar la di-
mensión y calidad poé-
tica demuchas secuen-
cias de esta creación
del 2008, la sensación
de lo “muy visto” nos
llega continuamente
de la escena, aumen-
tando la seguridad de
que el espectáculo se
ha visto felizmente
superado por el titula-
do “Nadie lo quiere
creer” –del mismo au-
tor, con elmismodirec-

tor y los mismos actores–, cuyo
estreno mundial, comentado en
su día, tuvo lugar el pasado octu-
bre, dentro del festival Tempora-
da Alta.c

El So Original. L'Orquestra
de Lluís XIV

Intérpretes: Le Concert des
Nations, Esmuc; Jordi Savall,
dirección
Lugar y fecha: El Tinell
(14/XII/2010)

JORGE DE PERSIA

Si hay algo importante en este
primer programa del ciclo es la
experiencia pedagógica para los
alumnos de Esmuc, ya que tocar
junto a estos profesionales con la
dirección de Savall es enriquece-
dor. De hecho eran la mitad de
los 50 músicos en escena, y esta
orquesta de Luis XIV resultó al-
go superpoblada. No hubiese es-
tado demás haberles dejado algu-
nas de las repeticiones de las par-
tes a solo, siempre apuntando al
mayor esfuerzo, aunque desco-

nozco el tiempo que se dedicó a
lo académico. Y si la orquesta fue
–por las circunstancias– densa,
el programa también. El precio-
sismo armónico y colorístico de
lamúsica de Rameau se apoya en
estructuras formales que se repi-
ten, y cuatro suites de sus óperas,
si bien tienen interés antológico,
es reiterar, más cuando en las se-
cuencias de las que forman parte
originalmente faltan los canta-
bles. Las suites programadas fue-
ron las de las óperas de Rameau:
Naïs, Zoroastre, Les boréades y
de la ópera-balletLes Indes galan-
tes, y el resultado muy favorable.
La orquesta sonó bien y la con-
junción profesores-alumnos per-
mitió escuchar una buena concer-
tación, pasajes de dificultad bien
asumidos, no siempre un trabajo
estilístico depurado en la cuerda
alta, aunque la garantía de los so-
listas fue alta y bien demostrada,
y es de esperar que lleguemos a
ese nivel.c

CLÁSICA

La obra que se representa en el Lliure
Caribou

Lugar y fecha: Razzmatazz (sala
2) (12/XII/2010)

DONAT PUTX

Tras su paso por la última edi-
ción del Sónar en junio, Caribou
regresó a Barcelona, actuando
en las celebraciones del décimo
aniversario deRazzmatazz. Cari-
bou es el actual nombre artístico
deDan Snaith,matemático cana-
diense de 32 años, quien desgra-
nó en el Poblenou una soberbia
sesión. A nuestro instrumentista
y cantante le acompañaban
Ryan Smith (guitarra y tecla-
dos), BradWeber (batería) y Jo-
hn Schmersal (voz y bajo). El

programa de la noche se basó en
el contenido de su disco Swim,
una de las producciones más
aclamadas de este año, aunque
también miró hacia el no menos
saludableAndorra, álbum publi-
cado en el 2007. Entre otros, se
llevaron la palma temas del nue-
vo disco comoOdessa y Sun, jun-
to a la más antigua Melody day.
La compacta banda nos alegró

la vida con una propuesta conta-
giosa, electrónica de gusto orgá-
nico con remarcables destellos
psicodélicos. Aunque al registro
vocal de Dan Snaith le falta algo
de presencia y octanaje, el resto
de frentes fueron atendidos a pe-
dir de boca, con frecuentes deta-
lles de calidad, desde las percu-
siones dobladas quemarcaron al-
gunos episodios, a la contrasta-
da construcción de las piezas.c
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Descubra más ofertas exclusivas en
www.suscriptoresdelavanguardia.com

Si es Suscriptor y no tiene su tarjeta,

solicítela llamando al 902 481 482 o a través
de www.suscriptoresdelavanguardia.com.

VENTAJAS EXCLUSIVAS
PARA LOS SUSCRIPTORES

Promoconcert: Coro, Orquesta y
Ballet del Ejército Ruso de San
Petersburgo, en L’Auditori

“Bob Esponja, la esponja que
podía volar”
20% dto. para 4 entradas
por tarjeta de Suscriptor a
través de
www.servicaixa.com*
2 de enero en el Palau Sant Jordi.
Entradas limitadas.
*Comisión no incluida.

Il Circo Italiano
20% dto a través de
www.servicaixa.com*
Pza. de toros Monumental, Gran Via, 749,
Barcelona, hasta el 9 de enero de 2011.
Más info en www.comedia.cat
*Comisión no incluida.

Promoconcert: Strauss – Gran
Concierto de Fin de Año
20% dto. en www.servicaixa.com*
y taquillas.
26 diciembre, 21:30 h. Gran Teatre del Liceu.
30 diciembre, 18:30 h. L’Auditori (con ballet).
19 diciembre a 16 enero (consultar fechas),
Palau de la Música.
www.promoconcert.es
*Comisión no incluida.

Festival de Cajón:
Niña Pastori en el Palau
Dto. 20% a través de Tel-entrada*
(902 10 12 12)
3 enero 21:00 h.; Palau de la Música.
*Comisión no incluida.

23 de diciembre, 20:00 h. 1 y 9 de enero, 18:30 h.

*Comisión no incluida.

Dto. 20%a través dewww.servicaixa.com*.

Cines Cinesa
Precio día del espectador
presentando tarjeta de Suscriptor
+ cupón (recortar del suplemento
QUÈFEM o descargar de
www.suscriptoresdelavanguardia.com)
Dto. en taquilla. (De lunes a viernes no festivos).

PRECIO
ESPECIAL

Cines Acec
Precio día del espectador
presentando tarjeta de
Suscriptor.
Descuento en taquilla.
(De lunes a viernes no festivos). (De lunes
a jueves en Cines Segle XXI en Terrassa).

Dto.

Concerts inaugurals:
dijous 16>exhaurit / divendres 17 (20h)> Entrades a la venda. Preu:15€

Programa:

CONJUNT DE CAMBRA DE LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA
Obra de Salvador Brotons

ALBA VENTURA, piano
Obres de Pare Antoni Soler, Alicia de Larrocha i Frédéric Chopin

SÍLVIA PÉREZ CRUZ, veu – ALBA VENTURA, piano
Cançons de Feliu Gasull (música) i Enric Casasses (lletra),
Montsalvatge i Federico García Lorca (música i lletra).

OBRIM LA
QUARTA!

Avui 16 de desembre i demà 17 inaugurem

la Sala 4 Alicia de Larrocha de L’Auditori,

un nou espai per viure lamúsica encaramés.

CRÍTICAS


