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Lupa,elexorcista Experienciasyespacios

Orquestra de Cambra de
Terrassa

Solista:EduardoMartínez, oboe
Director: Xavier Puig
fecha: L'Auditori (16/XII/2010)

JORGE DE PERSIA

Enmayo, la joven orquesta deTe-
rrassa dio a conocer el Concerto
da camera para violín y orquesta
de Joan Manén (Barcelona,
1873-1971) enmagnífica interpre-
tación del violinista Kai Gleus-
teen. Obra lírica, virtuosística,
straussiana, con momentos ínti-
mos, y con un ritmo de sardana
que caracteriza un movimiento.
Ahora, Eduardo Martínez ha to-
cado con exquisita generosidad
elConcierto para oboe deManén,
de lirismo llano, expresivo, con
un buen planteamiento final y
con rasgos de la música catalana.

Recuperaciones facilitadas por el
Centro Gerhard, con esta peque-
ña orquesta ya de buen nivel que
asumió también las enormes difi-
cultades de la Metamorfosis de
Richard Strauss con dignidad,
buena respiración de la frase –en
trabajo intenso del director Xa-
vier Puig– y por momentos buen
sonido, no exento de fallos pro-
pios de las exigencias individua-
les de esta compleja polifonía. Se-
ría de interés que estos esfuerzos
pudiesen girar ganando en renta-
bilidad artística y cultural. Para
crecer, estas orquestas necesitan
de un trabajo sistemático con
buenos maestros y –como en la
ocasión– obras de alto nivel.

Salas no faltan –Barcelona dis-
pone de muchos espacios sin uti-
lizar– y media hora antes de este
concierto se inauguraba en elmis-
mo Auditori la pequeña y acoge-
dora sala 4 Alicia de Larrocha,
que aporta buenas posibilidades
acústicas al conjunto del recinto,

lamentablemente situado en un
barrio que no despega y que ofre-
ce pocos atractivos para el espec-
tador. Del concierto inaugural
participaron Alba Ventura, que
estrenó dos piezas de la gran pia-
nista, y Silvia Pérez Cruz (a las

que no escuchamos por superpo-
sición con el concierto Manén:
¿nohabía otra hora?), y un quinte-
to de excelentes músicos que es-
trenó Reed Quintet de Salvador
Brotons. Es de esperar que estos
nuevos espacios crezcan con el
sonido de nuestros buenos músi-
cos, lo merecemos.c

Final de partida

Autor: Samuel Beckett
Traducción: Ana María Moix
Dirección: Krystian Lupa
Lugar y fecha: Teatre Lliure
de Gràcia (15/XII/2010)

JOAN-ANTON BENACH

En el prólogo al primer volumen
del Teatre complet de Beckett
(Institut del Teatre, 1995), Ra-
mon Simó recuerda que si Roger
Blin, director y actor que estrenó
Esperando a Godot (1953), no hu-
biera instado al autor a que conti-
nuara escribiendo para la escena,
tal vez no existiría Final de parti-
da ni toda la obra dramática pos-
terior del Nobel irlandés. Samuel
Beckett (1906-1989) dedicó dos
años a la escritura de su segundo
texto. Dos años barruntando un
trágico final del lenguaje, reduci-
do a una concatenación de los so-
nes del sin sentido. Dos años para
una obra en la que no pasa nada,
más allá de una acción mínima,
irrelevante, y de un diálogo repe-
titivo, que quizá podría albergar
un desasosiego por la pérdida
irreparable de un absoluto.
En su abordaje de Final de par-

tida, Krystian Lupa (Jastrzebiu,
1943), el inmenso director pola-
co, confiesa una pesadilla infantil
en la que imaginaba “estar solo,
el mundo había dejado de existir,
destruido por una catástrofe
inexplicable”. “Siempre –añade–
he llevado dentro esa catástrofe”.
Así, pues,Hamm, el ciego postra-
do en una desvencijada silla de
ruedas, y Clov, su criado, viven
tal vez la representación de un
día después, como si el director
se hubiera servido de la obra pa-
ra un particular exorcismo.
Beckett, como se sabe, indica

con todo detalle cómo tienen que
ser las escenas de sus piezas, los
pasos exactos que deben dar sus

protagonistas, de modo que el
montón de arena que asoma por
la puerta que da a la cocina de
Clov, es ya una pequeña traición
al original. Otra podría ser la dila-
tación excesiva de los silencios o
el andar sin cortapisas del criado
a quien el autor le pauta susmovi-
mientos iniciales. Ahora bien:
meter a los padres de Hamm en
una especie de féretrosmetálicos
y acristalados, con unas escoti-
llas a las que asomarse para su ru-
tinaria tertulia, es ya una traición
no tan pequeña puesto que el dra-
maturgo pide introducirlos en
dos cubos de basura. Ahí estaban
en el montaje del añorado Jordi
Mesalles (Mercat), en el deAlfre-
do Alcón (Lliure) y donde siem-
pre los hemos visto. Y entre un
lecho mortuorio y el recipiente
de los desechos doméstico, hay,
claro, ciertas diferencias.
Las traiciones del polaco, no

afectan, sin embargo, al texto,
del que, la estupenda traducción
de Ana María Moix, juraría no
ha tocado ni una coma. En una
puesta en escena de extraordina-
ria pulcritud, Lupa propone una
conjetura que no afecta a la trági-
ca condición de un diálogo al lí-
mite del lenguaje racional. De he-
cho, que el desastre se vaya a pro-
ducir o se haya producido ya, y
que los escombros se entrome-
tan por los resquicios de las ca-
sas, no altera la fisonomía tre-
menda, inquietante de los perso-
najes presididos por ese Hamm
que en elmontaje deKrystianLu-
pa interpreta José Luís Gómez
de forma sencillamente soberbia.
Rebosante de expresividad y pa-
tetismo, de furia y desolación, es-
te Beckett constará entre lo me-
jor del gran hombre de teatro
que es Gómez. Junto a él, perfec-
ta Susi Sánchez (Clov) y espléndi-
da la pareja semi-sepulta de Lola
Cordón y Ramón Pons. Magnífi-
ca la escenografía y exquisita la
iluminación, ambas cosas asumi-
das por el propio director.c

TEATRO CLÁSICA

A la misma hora
se inauguró la sala
Alicia de Larrocha,
que aporta buenas
posibilidades acústicas
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VENDA DE LOCALITATS

DESEMBRE 2010 Dies 9, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 27 i 29

Falstaff
de Giuseppe Verdi

Ambrogio Maestri/ Joan Pons
Fiorenza Cedolins / Maite Alberola
Ludovic Tézier/ Àngel Òdena
Mariola Cantarero / Ruth Rosique
Elisabetta Fiorillo / Enkelejda Shkosa
Joel Prieto / Carlos Cosías

Direcció musical Fabio Luisi
Direcció d’escena Peter Stein

Orquestra Simfònica i Cor
del Gran Teatre del Liceu


