
j 

Á 

' 
Varios niños equipados para conseguir el mayor número de chuches, en el desfile de Gracia. caxs Risas 

EL PAÍS, domingo 3 do marzo do 2013 
	

5 

STREET SCENE de Kurt Weill 

sobre texto de Elmer Rice y 

Langston Hughes. Con Geof Dolton, 
Sarah Redgwick, Susanna Hurrell, 

Kate Nelson, Paul Curievici, Ashley 

Campbell y otros intérpretes. 

Orquestra Sinfónica del Gran Teatro 

del Liceo. Cor del Gran Teatre del 
Liceo. Cor Vivaldi-Petits Cantors de 

Catalunya Tim Murray, dirección 

musical. John Fulljames, dirección 

escénica repuesta por Lucy Bradley. 

Coproducción de The Opera Group 
y Voung Vic (Londres). 

Barcelona, i de marzo. 

XAVIER PUJOL 

Le cupo al Liceo el honor de 
presentar el estreno en España 
de Street scene (Escena de calle), 
quizá el mejor trabajo de Kurt 
Weill, un hombre bueno, triste, 
sabio e idealista, que quiso cua-
drar el círculo de hacer un tea-
tro musical para el siglo XX que 
no matara de aburrimiento pe-
ro que no traicionara la tradi-
ción heredada de la ópera, que 
pudiera conectar musical y dra-
máticamente con un público 
muy amplio sin caer en el adoce-
narniento, la obviedad y la de- 

Sant Medir 
endulza 
las calles 
de Barcelona 

EL PAÍS, Barcelona 

Las habas que plantaba el payés 
que conoció Sant Medir en su hui-
da de los romanos que querían 
¡nartirizarlo han dado paso a los 
caramelos que los jinetes de las 
colles reparten durante la tradi-
cional romería por las calles de 
Barcelona. La crisis ha hecho 
que las golosinas que se reparten 
hayan disminuido, pese a que se 
lanzaron 40 toneladas. Lo que no 
ha cambiado es la ilusión de los 
más pequeños con hacerse con la 
mayor cantidad de chuches. Este 
año la que más ha triunfado ha 
sido el caramelo chupete, que to-
dos reclamaban al paso del desfi-
le de los carruajes. 

magogia y casi lo consiguió con 
esta obra estrenada en Filadel-
fia en 1946. 

Street scene, que parte de la 
obra de teatro del mismo título 
de Elíner Rice —premio Pulitzer 
en 1929— es una obra coral que 
presenta la vida gris, miserable, 
sin horizonte ni esperanza, de 
seis familias, todas emigrantes, 
que viven hacinadas en una casa 
del Lower East Side de Nueva 
York. Toda la acción: un parto, 
un desahucio por impago de al-
quiler, un asesinato por celos, 
transcurre en 24 horas y en me-
dio de un calor sofocante. 

Dramáticamente el primer 
acto es impecable, presenta 
bien personajes y situaciones y 
fluye con facilidad, el segundo 
se embarulla un poco, redunda 
sin añadir y pierde ritmo en el 
final, pero, aun así, la obra fun-
ciona bien. Musicalmente Street 
scene, calificada por el autor co-
¡no "american opera" es una 
amalgama ambiciosa y muy 
bien lograda de tradición operís-
tica y tradición del musical con 
pinceladas de blues y jazz, una 
orquestación soberbia, matiza-
da y original y una escritura yo- 

cal hermosísima. A medio carni-
no entre el musical y la ópera, 
Street scene se queda en una tie-
rra de nadie artísticamente ubé-
rrirna, intelectualmente estirnu-
lante y comercialmente peligro-
sa pues, con tantos padres, al 
final no es de nadie: en Broad-
way les parece demasiado sabia 
y a los teatros de ópera les pare-
ce demasiado popular y la prue-
ba está en que esta obra de 1946 

Entre lo culto y lo 
popular, esta obra 
de 1946 se estrenó 
en España anteayer 

se estrenó en España anteayer. 
Street scene se presentó en el 

Liceo en un montaje resultado 
de una coproducción entre la 
compañía 'Ihe Opera Group y el 
Young Vic 't'heatre de Londres 
estrenada en 2008. Escénica-
mente la producción presenta 
un formato ágil, visualmente li-
gero y esencializado, pero efi-
caz, con la orquesta sobre el es- 

cenario para poder ser repre-
sentada en teatros sin foso. 

La dirección escénica de 
John Fulljarnes, repuesta en el 
Liceo por Lucy Bradley, es glo-
balmente muy buena, equilibra-
da. Aun siendo una obra funda-
mentalmente coral que se pre-
sentó a un nivel muy alto en 
casi todos los intérpretes, mere-
ce ser destacada la labor de 
Geof Dolton (Frank Murrant), 
Sarah Redgwick (Anna Mau-
rrant), Susanna 1-lurrell (Rose 
Maurrant), Kate Nelson (Mac 
Iones) y Paul Curievici (Saín Ka-
plan) en los papeles principa-
les. La amplificación electróni-
ca se ejecutó con tino y sin estri-
dencias. La Orquesta del Liceo 
dirigida por 'lEn Murray se em-
peñó bien en el asunto, como 
resultado de estar sobre el esce-
nario, el sonido quedó en oca-
siones un poco "crudo" (aun-
que a Weill, más al Weill berli-
nés que al americano, no le que-
da mal este tipo de sonido) en 
los momentos líricos la orques-
ta sonó bien y en los pasajes 
con más swing se quedó un po-
co pasmada. Es lógico, no es lo 
suyo. 

El Museo de 
Cerámica deja 
hoy Pedralbes 
por el Dhub 

J. A. M., Barcelona 

El Museo de la Cerámica de 
Barcelona fundado en 1966, 
cierra sus puertas. Pero no se-
rá de forma definitiva. Des-
pués de 23 años exponiendo 
una de las mejores coleccio-
nes españolas de cerámica, el 
museo abandona el palacio de 
Pedralbes, en la Diagonal, por 
un nuevo edificio, situado en 
la otra punta de la avenida: la 
nueva sede del Museo del Dise-
ño Dhub, que tiene previsto 
abrir sus puertas en la plaza 
de les Glóries, en la primavera 
de 2014. 

Hoy, coincidiendo con la 
jornada gratis de los museos 
municipales, el primer domin-
go de mes, es la última oportu-
nidad para pasear por las salas 
de este centenario edificio 
mientras se pueden ver las 
magníficas piezas de cerámi-
cas medieval almohade, las 
producciones mudéjares de la 
Corona de Aragón, las cerárni-
cas de Paterna y Manises, las 
vajillas polícrornas del Siglo de 
Oro o las creaciones contempo-
ráneas, colecciones que este 
museo ha reunido a lo largo de 
los años y que evidencia las in-
finitas posibilidades artísticas 
que tiene el barro. También es 
el último día para ver la exposi-
ción Un jardín singular. Cerá-
mica de Lznik organizada con 
piezas producidas en Turquía 
en el siglo XVI y que han viaja-
do desde la Fundació Gulben-
kian de Lisboa por primera 
vez a España. 

A partir de mañana las cerá-
micas abandonarán las vitri-
nas, se embalarán y cornenza-
rán a trasladarse a su nuevo 
destino en el Dhub. Allí com-
partirán espacio —3.500 me-
tros cuadrados de exposición 
permanente— con otros tres 
museos: el de Artes Decorati-
vas, el Textil y de Indurnenta-
ria y el Gabinete de las Artes 
Gráficas. 'lodos reúnen cerca 
de 70.000 objetos. 

A partir de hoy en Pedral-
bes solo se podrán visitar los 
dormitorios reales de Alfon-
so XIII y Victoria Eugenia. 

ÓPERA Liceo 

¿ Ópera, musical? ¡Qué más da! 

ESTÁS EN EL MOMENTO JUSTO Y EN EL LUGAR ADECUADO. 
opon y.:,. 
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