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CRÍT ICA DE TEATRO

Un momento del espectáculo cuyo estreno absoluto tuvo lugar ayer en Alemania
BARBARA AUMÜLLER

Unserenodramatismo

ESCENARIOS

Maricel Chavarría

Darmstadt

Agustí Charles

De tiros largos se puso anoche el
público del Staatstheater Darms-
tadt para recibir a la que es la pri-
mera ópera de gran formato can-
tada en catalán cuyo estreno ab-
soluto se produce fuera de Cata-
lunya. La bellaDarmstadt, a 30 ki-
lómetros de Frankfurt, la maltre-
cha superviviente de los bombar-
deos aliados –tres cuartas partes
de la ciudad quedaron arrasadas
justo un 11 de septiembre–, posee-
dora de bellos ejemplos del Ju-
gendstil (el equivalente alModer-
nisme), parece sentirse cómoda
con óperas contemporáneas en

catalán. Y anoche lo demostró
con sus prolongados aplausos.
Lord Byron, un estiu sense es-

tiu, con libreto de Marc Rosich y
música deAgustí Charles, es la se-
gunda que monta este teatro –30
millones de presupuesto, 7 ópe-
ras propias al año– que es todo
un prodigio de funcionalidad. La
primera, La Cuzzoni, esperpent
d'una veu, de pequeño formato y
del mismo tándem creativo, fue
el resultado de una peculiar aven-
tura entre dinamizadores deÒpe-
ra de butxaca y la feria del Libro
de Frankfurt cuando, en 2007,
fue invitada especial la cultura ca-
talana. La ópera era una actividad
paralela idónea, sólo había que en-
contrar un teatro. Y aparecióDar-
mstadt. De aquel éxito se recogen
ahora nuevas tempestades.

Porque tempestuoso y orgiásti-
co lo es ese Byron –firma la pues-
ta en escenaAlfonsoRomeroMo-
ra, ex concejal del Real rescatado
por el Darmstadt–, una audaz re-
creación de aquel famoso verano
de 1816 que pasaron a orillas del
lago Leman nada menos que
LordByron, PercyB. Shelley,Ma-
ry Shelley, su hermana Claire
(embarazada de Byron) y el ver-
dadero autor de El Vampiro, Jo-
hn William Polidori. Un verano
que quedó inmortalizado por
Gonzalo Suárez en la hermosa pe-
lícula Remando al viento y que
ahora, en manos de Rosich y
Charles, adquiere otros brillos.
Por de pronto, el elenco es ger-

mano prácticamente en su totali-
dad, lo cual, a pesar de los loables
esfuerzos en la dicción, dificulta

la comprensión del texto. Sin em-
bargo, nada podría haber henchi-
do más, hoy por hoy, el orgullo
catalán como escuchar el idioma
en una producción alemana con
magníficas voces. Las mismas
que vendrán al Liceu en junio y
que luego a los Teatros del Canal,
ambos coproductores, esta vez,
sí, con subtítulos en catalán y cas-
tellano, respectivamente.
Digamos que si alguna ventaja

tiene un teatro de ciudad media-
na en Alemania es la importante
inversión en ópera y la generosa
materia prima: el Darmstadt no
sólo cuentan con coro y orquesta

sino con talleres propios y con
cuerpo estable de actores y voces
solistas. De hecho, la única figura
externa contratada para la oca-
sión es el contratenor brasileño
Gerson Sales, cuyo registro acen-
túa el aire dandy de Byron, su
vampirismo y perversión.
Agustí Charles, por su parte,

aprovecha al cien por cien el tex-
to y compone complejas líneas
apoyándose profusamente en el
coro, al que utiliza para recrear
los sonidos de... las fuerzas telúri-
cas. El montaje amaga, todo hay
que decirlo, algunas coinciden-
cias y acaso premoniciones. La ac-
ción se inicia en los campos de ba-
talla de Waterloo donde Byron y
sus comparsas se hacen con res-
tos humanos y botones de casa-
cas militares. Mientras –y así su-
cedió realmente–, Mary visita
Darmstadt junto a Percy y su her-
mana, y descubre el castillo de
Frankenstein que habría de inspi-
rarle la novela y del que hoy que-
dan meras ruinas. Ambos grupos
coinciden luego enGinebra, don-
de acaban refugiándose en una vi-
lla a causa de una nube de ceni-
zas procedente del volcán Tam-
bora, en el Pacífico... que hoy po-
dría llamarse Eyjafjalla y situarse
en Islandia. O llegar en forma de
terrible terremoto...c

Darmstadt acoge el primer estreno de una ópera de gran formato cantada en catalán, que firma Agustí Charles

LordByronyelorgullocatalán

Les tres germanes

Autor: Antón Chéjov
Dirección: Carlota Subirós
Lugar y fecha: Teatre Lliure de
Montjuïc (9/III/2011)

JOAN-ANTON BENACH

Con el tiempo, las primeras pala-
bras de Olga, la mayor de Les tres
germanes, las he convertido en
un test capaz de anticipar el (pa-
ramí) buen omal tratamiento es-
cénico del célebre trío femenino
de Chéjov. Y esta vez, al anunciar
el primer aniversario de la muer-

te de su padre, el personaje a car-
go de Roser Camí da el tono con-
veniente al estado de ánimo del
grupo fraterno, según la feliz per-
cepción de la directora Carlota
Subirós. No hace mucho tiempo,
en el Nacional, Ariel García Val-
dés, gran director, se empeñó en
potenciar el aspecto supuesta-
mente festivo de la obra, califica-
da genéricamente por el autor co-
mo comedia, y las palabras de Ol-
ga evocando el primer año de or-
fandad de lasmujeres parecían el
recuerdo de un importante jolgo-
rio. Incomprensible.
EnMontjuïc, los Prózorov dis-

ponende un comedor superpano-

rámico, diseñado porMaxGlaen-
zel, y nada más. La directora ha
prescindido del exterior del acto
cuarto y en la ancha estancia nie-
va tranquilamente sobre los reuni-
dos, registrándose en ella el pisto-
letazo del duelo que allá, junto al
río, matará al novio de Irina (Al-
ba Pujol), la apasionada y desga-
rradora despedida del amante de
Maixa (Mia Esteve) y uno de los
finalesmás melancólicos que nos
dejó el dramaturgo ruso: las tres
mujeres aceptando sus inmedia-
tas obligaciones laborales y deste-
rrando para siempre–junto al va-
ticinio de un futuro feliz que no
conocerán– las ilusiones libera-
doras que suscitaba Moscú.
Comoen la escena inicial, Subi-

rós ha puesto un cuidado exquisi-
to en recoger el dramatismo sere-

no de esta última situación.
En mi opinión, y dentro de un

espacio más conceptual que rea-
lista, la directora ha acertado bá-
sicamente en el perfil de cada per-
sonaje y en lo dicho: el tono de
las situaciones, algo sumamente
dificil en un texto donde los per-
sonajes, ellas, sobre todo, hablan
poco pero sugieren mucho. Co-
mo dice atinadamente en el pro-
grama Subirós, “el dolor que con-
tiene Les tres germanes es un do-
lor íntimo, corrosivo, el miedo de
haber desperdiciado la propia vi-
da”. Olga contempla, un tanto agi-
tada, el deseo que despiertan sus
dos hermanas y probablemente
vive su soltería como una frustra-
ción. Maixa, siempre de negro, y
casada con Kuliguin (Ernest Vi-
llegas), pasea su soledad desma-

yada y deberá renunciar al matri-
moniado Verxinin (Eduard Fare-
lo). Irina aguarda jovial e intere-
sadamente escapar con Tu-
zenbakh (PepoBlasco) quemori-
rá, empero, en el duelo con Solio-
ni (Bernat Quintana). Al margen
de ellos, el hermano dilapidador
(Jordi Collet) y su mujer (Anna
Sahun), y por encima de todos la
mirada de Txebutikin (Víctor Pi)
cargada de fatalidad y cinismo.
Una gran interpretación de

conjunto. El brillante virtuosis-
mo de Roser Camí sería perfecto
sin los tics nerviosos que alguna
vez le alcanzan. También Farelo
mostraríase irreprochable si su
personaje olvidara tanto saltito,
tanta exageración movediza, fru-
to, diría, de una seguridad inter-
pretativa algo descontrolada.c

NORA GROSSE

En junio llegará a
Barcelona esta ópera
en cuya producción
participan el Liceu y
los Teatros del Canal


