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O Teatro El Lliure estrena ‘L'home de teatre’, de Thomas Bernhard y con
dirección de Xavier Albertí. Un casi monólogo interpretado por Lluís Homar
que propone una crítica mirada al mundo del teatro y al oficio de actor

Homar y el
desafío Bernhard
EDUARD MOLNER
A Utzbach, un pueblo minúsculo llega el
actor nacional Bruscon y su compañía,
que a la vez es su propia familia. Llegan
para representar La rueda del tiempo,
una pieza escrita y dirigida por el mis-
mo actor que pretende ser la dramatur-
gia de la historia de la humanidad ente-
ra. Pero este hombre de teatro total des-
cubre la precariedad de la sala donde
tendrá que trabajar, un mísero hostal
que también hace las funciones de mata-
dero, regido por toscos aldeanos que a
duras penas entienden su lenguaje.
L'home de teatre (Der Theatermacher)
de Thomas Bernhard es el vómito conti-
nuado de la contrariedad enfurecida de

Bruscon –en la práctica, un monólogo
salpicado por breves intervenciones del
resto del reparto– contra el hostalero
que les acoge, contra un villorrio que no
aparece ni en los mapas, contra su mu-
jer e hijos (a los que tiraniza), contra el
teatro mismo y contra su país.

Bruscon es el vocero de Bernhard, el
elemento que le sirve para despacharse
a gusto con una serie de temas que reco-
rren de arriba a bajo toda su obra: la mi-
rada crítica hacia el teatro, muy espe-
cialmente hacia el oficio de actor, y una
descarnada visión del acomodado mun-
do germánico. En la novela El malogra-
do (Der Untergeher), publicada en 1983,
justo un año antes de Der Theaterma-

cher, se puede leer, entre otras lindezas:
“Los salzburgueses fueron siempre ho-
rrendos, como su clima, y si hoy llego a
esa ciudad no sólo se confirma mi opi-
nión, sino que todo es todavía mucho
más horrendo”. Una opinión de sus com-
patriotas austriacos que dista mucho de
la imagen que teníamos de ellos desde
que la familia Trapp cruzara los Alpes
en busca de la desnazificada Suiza mien-
tras entonaban Edelweiss. Bruscon, ob-
servando que todavía cuelgan retratos
de Hitler de las paredes del hostal, afir-
ma: “Aquí todos los hombres son Hit-
ler/ me parece que tendríamos que de-
jar el retrato colgado/ como muestra di-
gamos/ ¿verdad que me entiendes? aquí

todo el mundo es Hitler”. El dramaturgo
nunca estuvo cómodo en un país que ha-
bía corrido un tupido velo sobre su pro-
pio pasado. Como el novelista Hans Le-
bert en su impresionante La piel del lobo
(Die Wolfshaut, 1960), donde un pueble-
cito austriaco llamado Schweigen (Silen-
cio) esconde los crímenes perpetrados
durante la guerra, Bernhard hurga en
un ulceroso tabú nacional, sin miedo a
ser repudiado por la autocomplaciente
sociedad de su país, que siempre lo vio
como un molesto grano que de vez en
cuando escocía.

Teatro de actores
Pero eso es sólo un aspecto de L'home de
teatre. La obra en realidad es un ejerci-
cio de teatro dentro del teatro, en el que
la figura excesiva de Bruscon encarna
un modelo realmente existente. Para Xa-
vier Albertí, director de la pieza, “Brus-
con no está lejos de algunos personajes
de la farándula que todos conocemos”.
Efectivamente, el divismo y la megalo-
manía forman parte de mucha gente de
la farándula, convencida de que algo
inexplicable les separa del común de los
mortales. Pero el monstruo creado por
Bernhard se las trae. Para el director
“se trata del Hamlet de los actores madu-
ros, es un desafío interpretativo sin pa-
rangón en el teatro contemporáneo. Un
ejercicio memorístico brutal, sobrehu-
mano, un texto endiablado. Todo el tea-
tro de Shakespeare junto ofrece menos
dificultad”. Perfecto conocedor del dra-
maturgo austriaco –el año pasado estre-
nó Mestres antics con gran éxito y este
año se repone en el Romea– Albertí sabe
que su teatro es teatro de actores, gran-
des actores.

Lluís Homar entiende que se enfren-
ta a uno de los retos de su carrera: “Aun-
que sólo sea por la cantidad de texto, por
su extensión, por la vastedad, se trata de
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Más que un monólogo, ‘El
dOndedOndÓnde’ de Christian
Atanasiu que dirige Raquel
Capdet e interpretado por el
mismo autor es un juego
escénico ambiguo: un
personaje de vocación
donquijotesca, a caballo entre
niño y adulto, busca su propia
identidad enredándose en el
entramado de su propio
pensamiento. Del 1 de abril al 8
de mayo, Espai Brossa,
www.espaibrossa.com

‘El dOndedOndÓnde’

Thomas
Bernhard
L'home de
teatre

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Dirección: Xavier
Albertí
Hasta el 1 de mayo
www.teatrelliure.
com

El papel protagonista
es “el Hamlet de los
actores maduros, un
desafío interpretativo
sin parangón”
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OFrente
al público

RAMON SÚRIO
Uno de los momentos inolvidables del
Grec 2003 fue Qawwali Jondo, el encuen-
tro del cantante pakistaní Faiz Ali Faiz
con los cantaores Miguel Poveda y Du-
quende y el guitarrista Chicuelo. Al año
siguiente la experiencia se repitió en
Francia, más concretamente en el Festi-
val Les Suds de Arlés; allí, el eco mediáti-
co fue mayor y la cohesión entre los mú-
sicos más fluida. La consecuencia es
que ahora les llueven las ofertas y ade-
más de la gira de cuatro conciertos que
acaban de realizar ya han confirmado
su asistencia el próximo 9 de junio al
prestigioso festival de músicas religio-
sas de Fez. Si atendieran a la demanda
podrían realizar muchos bolos pero tie-
nen problemas logísticos graves. Faiz
Ali Faiz vive en Pakistán y cuando vie-

ne a Europa está ocupado en sus propios
conciertos. Lo mismo sucede con los mú-
sicos flamencos, atareados en la prepa-
ración de sus próximos discos o en otros
compromisos.

A pesar de los inconvenientes, el éxi-
to que han obtenido en la actual gira y
los progresos naturales en la simbiosis
artística auguran un espléndido futuro
a Qawwali Jondo. Al menos eso se des-
prende de las palabras de Saïd Assadi, el
eufórico coproductor del proyecto, ma-
nager de Faiz Ali Faiz y director del se-
llo Accords Croisés, que concreta “va-
mos a grabar el espectáculo en directo
en París para editar un disco antes de
fin de año”. Su compañía Accords Croi-
ses, que distribuye Harmonia Mundi,
ha hecho una sonada irrupción en el
mercado de las músicas del mundo con
unas cuidadas ediciones en formato dis-
co-libro que incluyen, entre otras refe-
rencias, un sentido Hommage à Nusrat

Fateh Ali Khan por parte de Faiz Ali
Faiz y el proyecto del percusionista de
origen iraní Keyvan Chemirani Le ryth-
me de la parole, cuya gira de pre-
sentación pasará el próximo 2 de julio
por el Festival de Músiques del Món de
Girona.

Según explica Assadi, “Accords
Croisés empezó su actividad como agen-
cia de conciertos, con especial énfasis
en voces representativas de tradiciones
y corrientes culturales. Después vino
un sello para apoyar la divulgación de
los artistas y a partir de 2000 empeza-
mos a producir discos para licenciar a
otras compañías. La distribución era
buena pero el resultado gráfico no. Al
exigir un mayor acabado, para docu-
mentar cada trabajo con el rigor necesa-
rio, nos decían que resultaba demasiado

caro. Por esta razón, para fabricar los
discos como se merecen, hemos creado
la compañía. La primera referencia, Ra-
dio Kabul, salió en septiembre de 2003”.

La idea de unir flamenco con qaw-
wali, dos músicas geográfica y mental-
mente muy alejadas pero con similitu-
des que parten de un tronco común, se-
gún explica Assadi “surgió en una comi-
da con Mingus B. Formentor. Él me pu-
so en contacto con el Taller de Músics,
que en aquella época yo no conocía.
Cuando llegamos a un acuerdo de copro-
ducción, los problemas financieros obli-
garon a retrasar un año el encuentro. Al
final los músicos pudieron reunirse pa-
ra ensayar seis días en Barcelona antes
de su debut en el Teatre Grec. Es la pri-
mera vez que se une qawwali y flamen-
co y vista la repercusión vamos a inten-
tar hacer todo lo posible con el Taller de
Músics para que esta nueva creación
tenga una larga vida”. Llevar a buen

una empresa mayúscula. Ni Hamlet
(personaje que también ha interpreta-
do) tiene estas proporciones”. Se enfren-
ta a un personaje que mantiene una rela-
ción de amor y odio con su profesión de
actor, y que llega a decir: “El dramatur-
go hace bien/ en tener presente el hecho
de que/ su comedia la representarán/
siempre mediocres”.

Pero no es sólo la cantidad, la dificul-
tad del papel también radica en la bús-
queda de la musicalidad por parte del au-
tor. La repetición, a la manera de la téc-
nica que se aplica en la escritura musi-
cal, le sirve para conseguir el efecto so-
noro y a la vez obsesivo de un mensaje,
de una actitud. Además la elocución de-
be ser construida por el mismo actor en
escena, porque el texto está escrito sin
puntuación.

Para Homar, “la neurosis de Brus-
con es absolutamente reconocible. La in-
vención está en la exageración, en la des-
mesura del personaje. Pero en realidad
todos somos Bruscon. Todos tenemos al-
go de él porque en esta profesión los
egos son importantes, forman parte de
nuestra trastienda”.

Según Xavier Albertí el resto de in-
térpretes “han saboreado la magia de la
interpretación sin texto, sin la esclavi-
tud de la memorización”. Aunque eso
no significa que no digan nada. Lurdes
Barba i Oriol Genís son los hostaleros
que, impasibles, aguantan el chaparrón
de insultos lanzado por Bruscon, Judit

Lucchetti da vida a su hija(Erna); Sílvia
Ricart e Iván Labanda son los hijos del
gran actor (Sara y Ferruccio) al que dan
unas pocas réplicas, mientras su mujer
(Lina Lambert) sólo tose. Según el actor
alemán Traugott Buhre, que en su día es-
trenó la obra interpretando a Bruscon,
se trata de personajes “que aparente-
mente hacen de comparsas (…) pero, pa-
radójicamente, aunque no dicen nada,
son elocuentes”.

Un texto en el que ninguna palabra
está escrita sin una finalidad, en el que
nada sobra, en el que se cuestiona el tea-
tro desde el amor al teatro. En él se com-
prueba, en fin, la vigencia de una obra
cuando está imbuida de compromiso.
Vale la pena acercarse al Lliure, aunque
sólo sea para comprobar el esfuerzo de
llevar a Bernhard a escena. |

Swod
Tras la pista de músicos
como Erik Satie, Ryuichi
Sakamoto o Keith Jarret, el
grupo berlinés Swod,
formado por Stephan
Wöhrmann (piano, batería) y
Oliver Doerell (guitarra, bajo,
electrónica), clausura el
ciclo de conciertos del
Teatre Lliure. Presentan su
disco ‘Gehen’: un trabajo
ambiental y melancólico,
construido como una banda
sonora de película muda en
la que conjugan elementos
sintéticos y orgánicos.
31 de marzo, Teatre Lliure,
www.teatrelliure.com

‘Boing’
Entre obra de teatro e
instalación, este
espectáculo reflexiona sobre
la psicosis del terror
internacional y su efecto
paranoico: la tripulación de
una nueva compañía aérea
de bajo coste, Atta Airlines,
acompañará al pasajero a lo
largo del vuelo, explicándole
las normas de seguridad,
ofreciéndole un catering y
atendiendo a cualquiera de
sus necesidades. Las
explicaciones van
acompañadas de vídeos de
animación y continuas
intervenciones del piloto del
avión. Humor e ironía
garantizados. Del 1 al 3 de
abril, L'Antic Teatre,
www.lanticteatre.com

Britpop
Natasha Bedingfield llega
desde el sureste de Londres
convertida en un fenómeno
pop que ha revolucionado
la escena británica.
Inspirada por múltiples
estilos como el funky, el
R&B o el rock, Bedingfield
crea su propia identidad a
ritmo de pop sólido, con
actitud, bailable y
contagioso. Su debut
discográfico ‘Unwritten’ es
un álbum de los que tienen
sitio en el número uno de las
listas de éxitos. Exótico...
2 de abril, Sala Bikini,
www.bikinibcn.com

Clásico contemporáneo
La pieza coreográfica de
Jordi Cortés y Damián
Muñoz, ‘Ölelés’, no tiene
época. Y no es un texto.
Dolorosa, apasionada, la
intensa relación entre dos
hombres luchando y
amándose, queda grabada
por horas en la retina, en los
oídos, en la piel.
Transforman el escenario en
mundo. Lo destruyen y
reconstruyen con lágrimas y
risas; vomitan en él, lo
transforman en campo de
flores y, finalmente, lo hacen
explotar en pedazos, para
volver a morir mientras se
besan. 31 de marzo, Centre
Cívic Barceloneta

JOSÉ PABLO JOFRÉ

El proyecto cuenta con músicos de mente abierta
que disfrutan al improvisar sobre bases rítmicas
comunes que se amalgaman sin perder esencia

>

Flamenco/Qawwali Los cantaores Duquende y
Miguel Poveda y el pakistaní Faiz Ali Faiz triunfan
en Europa con el espectáculo Qawwali Jondo

Palos flamencos
y mística sufí:
cruce milagroso

Duquende, Faiz Ali
Faiz y Miguel
Poveda,
protagonistas
junto al guitarrista
Chicuelo del
espectáculo
Qawwali Jondo

Se cuestiona el teatro
desde el amor al teatro
en un texto en el que
ninguna palabra está
escrita sin finalidad

Lluís Homar en dos instantes de la repre-
sentación de ‘L'home de teatre’


