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PALAU 100

Staatskapelle Berlin; Daniel Barenboim,

pianista y director. Obras de Mozart y

Bruckner. / Escenario: Palau de la Música

Catalana. / Fecha: 21 de enero.
Calificación: ����

JOSÉ LUIS VIDAL / Barcelona
El termino alemán Kapelle, en un
contexto musical, designa al con-
junto musical que sirve a un lu-
gar y propósito litúrgico. Y se
mantiene, a partir de la emanci-
pación burguesa de los composi-
tores y músicos, para referirse a
una orquesta sinfónica, por ejem-
plo, la Staatskapelle de Berlín que
vendría a ser la Orquesta del Es-
tado de Berlín. Análoga evolución
experimenta el Kapellmeister, de
maestro de capilla al director en
el sentido actual del término. Vie-
ne esto a propósito de que la or-
questa que nos ocupa y su direc-
tor, Daniel Barenboim, demostra-
ron una admirable flexibilidad,
para constituirse como una redu-
cida pero ya tímbricamente rica
orquesta dieciochesca, en el Con-
cierto para piano y orquesta nº 26
en re mayor («de la Coronación»)
de Mozart, y transformarse, para
interpretar la Tercera Sinfonía en
re menor de Bruckner, en una nu-
trida y potente orquesta románti-
ca y aun posromántica.

Barenboim dirigió y tocó el
concierto, por decirlo rápido, co-
mo cuando Mozart y a la mane-
ra, por lo que sabemos, de Mo-
zart, es decir, como si tocar y diri-
gir fuera como hablar o caminar,
y concediéndose el intérprete las
libertades en su parte, en los
adornos, en las repeticiones, en
las modulaciones... Recordare-
mos mucho tiempo, y es sólo un
ejemplo, la cadencia del primer
movimiento, un ejemplo de crea-
tividad y de fantasía dentro del
más riguroso concepto y del se-
guimiento de las convenciones de
la época de creación y de la pro-
pia personalidad del compositor.

Bruckner concibe sinfonías
que quieren seguir siendo sinfo-
nías formalmente clásicas y lo
son en gran manera, pero se re-
suelven en enormes catedrales
sonoras, con su trabajosa e im-
ponente estructura –arcos, ner-
vios, arbotantes, contrafuertes,
inmensas bóvedas– toscamente
esculpida, con una belleza sin
pulir, unos contrastes sin transi-
ciones. Barenboim levantó minu-
ciosa y majestuosamente la cate-
dral desde sus cimientos, los
sempiternos brucknerianos tré-
molos de las cuerdas, hasta las
imponentes cúpulas, las majes-
tuosas intervenciones de todos
los metales; y levantar esa pesan-
te arquitectura no le impidió dar
relevancia a unos contrastes que
hicieron en algunos momentos
casi ligera la sifonía: así en el es-
tupendo Scherzo, donde el
abrupto y cortante tema inicial y
repetido al final enmarcó un
Ländler, una casi danza campe-
sina, de una rusticidad e ingenui-
dad engañosas, por sabias, pero
conmovedoras.

CLÁSICA

De la capilla
a la catedral

contundente. Hay alguna estri-
dencia o desmesura en el perso-
naje de Cendra, interpretado por
Roger Casamajor, que podría
ajustarse. Pero en general, los ac-
tores defienden bien su duro pa-
pel. Quizás convendría unificar
algo el tono de la interpretación
en conjunto.

Llama la atención, por otra par-
te, un vestuario tan nuevo, pero,
sobre todo, unos abrigos de porte
casi aristocrático que aportan la
nota discordante a un espectáculo
recomendable. Un espectáculo
que nos recuerda de forma clara y
contundente la fragilidad de la bu-
taca que ocupamos en el teatro.

‘ELS BAIXOS FONS’

Autor: Máximo Gorki. / Dirección: Carme Porta-

celi. / Escenario: TNC. / Estreno: 19 de enero.
Calificación: ���

IOLANDA G. MADARIAGA / Barcelona
Portaceli siempre ha tenido espe-
cial cuidado en la elección de los
textos, en los que predomina el
compromiso social. Y Los bajos
fondos (1902) de Gorki es un tex-

to a revisitar: la plasmación de
un mundo de marginalidad so-
cial, con las relaciones de poder
que en éste se establecen; la ru-
deza de unos seres casi deshu-
manizados por sus condiciones
de vida y la escasa esperanza de
que cambien. La recreación de
este submundo se sitúa en el an-
dén de una estación de metro.
Gran metáfora la de Azorín que
consigue dotarlo de una perspec-

tiva universal y actual.
El trabajo de dramaturgia se ha

centrado en la actualización de
los personajes y en la reconver-
sión de los 17 originales en tan
sólo 12. En la interpretación se
lleva la palma la Vassilissa de
Lluïsa Castell. En general, las in-
terpretaciones femeninas son ex-
celentes: Daniela Feixa en su pa-
pel de Nataixa y la Anna de Lina
Lambert, en un papel breve pero

TEATRO

Un andén de Metro


