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Estómago, ojos o cerebro. Ésas son
las tres vías, las tres autopistas de
acceso, las tres puertas que permi-
ten que una obra de teatro, un es-
pectáculo de danza, una ópera, se
adentre en el espectador, lo atenace,
lo revuelva, lo retuerza, lo modifi-
que, lo entretenga... Vamos, que le
toque, que le llegue.

Hay espectáculos que son como
un puñetazo certero: van directos a
las entrañas; del estómago, al cora-
zón y de ahí al alma. Otras veces es
la mirada la que se enamora, la que
se deja seducir, la que queda atrapa-
da por una belleza, por un espejis-
mo, que no la suelta, que la envuel-
ve, que la adormece, que la trans-
porta. Pero también puede ocurrir
que los interlocutores que busque el
escenario sean las neuronas, que
sea a ellas a las que pretende inter-
pelar, que sea a ellas a quienes plan-
tea los retos, las preguntas, las res-
puestas. Que sean ellas, incluso,
quienes tienen que dar con el cami-
no para poder hacer suya la pro-
puesta de un director.

Pues el Don Giovanni. Keine Pau-
se que el pasado martes (y de nue-
vo, anoche) presentó el festival
Grec en el Mercat de les Flors per-
tenece a este tercer grupo, al de los
que prescinde de hacer del senti-
miento o de la belleza sus mejores
bazas para conectar con el público.
David Marton ha levantado su Don
Giovanni como una deconstrucción
o una reconstrucción –que cada
quien lo llame como quiera– de la
partitura de Mozart, un ejercicio de
alto riesgo intelectual que difícil-
mente encontró en el público barce-
lonés a su espectador ideal. Para ser
aún más directos: un espectáculo
que mayoritariamente dejó frío y de-
fraudó a quienes acudieron al Mer-

cat ante el reclamo de un nuevo en-
fant térrible de la escena alemana. Y
la culpa no fue de ellos, sino de Mar-
ton que no les proporcionó asidero
alguno para decodificar lo que pre-
suntamente pretendía presentar so-
bre el escenario.

Para tener vía de acceso a este
Don Giovanni es imprescindible te-
ner un conocimiento elevado, eleva-
dísimo, de especialista, sobre la par-
titura de Mozart y el libreto de Da
Ponte; pero aún hay más, porque
también reclama una alta especiali-
zación en los escritos del Marques
de Sade y un conocimiento del ale-

mán que, de momento (todo llegará
ante el empuje de la cancillera Mer-
kel y su capacidad para convenecer
a Rajoy), la mayoría no tenemos: los
subtítulos (más allá de los fallos) no
permiten seguir lo que en el escena-
rio se dice y se canta. Sin esos refe-
rentes, sin ese conocimiento que
uno debe traer de casa como unos
deberes bien hechos, Don Giovanni
te deja, como poco, frío. «No he en-
tendido nada», fue el comentario
más habitual al término del espectá-
culo.

Sí, cierto, su Don Giovanni es una
mujer. Pero, el porqué se le escapa
al público. Se presenta cantando el
Nature boy que popularizó primero
Nat King Cole y luego Moulin Rou-
ge, entonando aquel «the greatest
thing You will ever learn, is just to
love and be loved in return» (la cosa
más importante que aprenderás es
a amar y a ser amado): y eso, en bo-
ca del mayor y más despiadado
conquistador de la Historia no deja

de ser, como poco, curioso. Y tam-
bién es verdad que la partitura de
Don Giovanni (a veces en italiano y
otras traducida al alemán) está he-
cha trocitos que se vuelven a en-
samblar con una perfecta orquesta-
ción de teclados, guitarra eléctrica y
violín... Muy interesante todo, segu-
ro. Pero muy incomprensible, tam-
bién. Así que el público se fue frío
cuando no enfadado o aturdido.
Una pena.
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Ancianos y jóvenes frente a la
muerte. Dos visiones completa-
mente contrapuestas sobre el
más inexorable de los destinos.
Tres actores de más de 80 años
y otros tres veinteañeros refle-
xionan sobre la vida y la muer-
te en Zero, un espectáculo que
presentan en el Teatre Grec Al-
bert Boronat y Pep Pla.

Hasta el 15 de julio se repre-
sentará en el Teatre Lliure un
montaje de vídeo, teatro y dan-
za en el que «se pone en duda
que nuestro valor supremo sea
la productividad», señaló Pep
Pla. En el escenario, y de la ma-
no de esos seis actores, se desa-
rrolla una historia inspirada en
la película La balada de Nara-
yama, del japonés Shohei Ima-
mura. El filme se refiere a una
antigua costumbre del Japón
medieval en la que cuando un
abuelo dejaba de ser un brazo
para trabajar la tierra y pasaba
a ser una boca más que alimen-
tar su hijo tenía que cargarlo
sobre la espalda y abandonarlo
en la montaña de Narayama
hasta que le llegara la muerte.

Zero pone en el escenario a
María Dolores Duocastella,
Martha Carbonell y Josep
Vallhonrat, actores de 83, 86 y
82 años, y a Isis Martín, Xavi Sá-
ez y Jaume Sangrá, todos ellos
veinteañeros. El montaje deja en
el aire la pregunta de si es lícito
que se abandone a alguien
cuando deja de ser productivo y
cuestiona hasta cuándo pode-
mos explotar nuestra propia vi-
da, informa Europa Press.

La sombra de la montaña de
Narayama, a juicio de Pla, pa-
rece proyectarse en todos si-
tios, desde los discursos mediá-
ticos de lo que es ser joven,
hasta los últimos discursos del
Fondo Monetario Internacional
sobre el aumento del promedio
de vida de la población como
estadística que podría compor-
tar circunstancias peligrosas.
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