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Intente, Tosar y Colomer en Allò de què parlem roman inexplorat

Béla Bartók: exili
a Nova York

Dirección: Àlex Mañas
Lugar y fecha: Lliure (20/VII)

JOAN-ANTON BENACH

En 1940, Saranak Lake, una lo-
calidad cercana a Nueva York,
acogió a un exiliado de excep-
ción: Béla Bartók (1881-1945).
El gran compositor húngaro
huía del nazismo y se instalaba
en un país en el que nunca se
sentiría bien, añorado de su pa-
tria y de la música popular con
la que había crecido y que inspi-
ró gran parte de sus últimas
composiciones. Apasionado y
tenaz defensor de la música
húngara, empezando por las
melodías tradicionales delmun-
do agrícola, Bartók nunca abdi-
có de una actitud militante en
ese terreno, aun con la tristeza
y las penalidades que le acosa-
ron a lo largo de su estancia
americana, de hecho, una larga
aunque fecunda agonía.
Los pensamientos delmúsico

en aquellos años amargos y a la
vez enfebrecidos se pueden es-
cuchar en el Espai Lliure, en
una de las propuestas más ex-
quisitas delGrec, con dramatur-
gia y dirección de Àlex Mañas.
LluísMarco en el papel del com-
positor y Rosa Renom en el de
sumujer, Ditta, leen cartas, ano-
taciones, fragmentos de artícu-

los y de dietarios que recrean
el ambiente de la época, regis-
trado, además, en unas filma-
ciones de uno y otro lado del At-
lántico, proyectadas en la sala:
imágenes desoladoras de la bar-
barie bélica europea y escenas
de las diversiones y de la vida
cotidiana en EE.UU. Intercala-
dos en los testimonios escritos,
el espectador puede escuchar
los 44 duos para dos violines in-
terpretados en directo por
Oriol Algueró y Sergi Alpiste,
una auténtica exquisitez.
Por el tono con el que combi-

nan todos los elementos del es-
pectáculo, creo que Mañas ha
conseguido un trabajo muy
equilibrado y pulcro, del que só-
lo hay que desplazar la palabra
en las contadas ocasiones en
que esta coincide con lamúsica.
La voz y los violines no pueden
funcionar al unísono.
Realizada dicha corrección,

la pieza puede convertirse en
uno de aquellos bio-musicales
tan bien acabados y tan gratifi-
cantes como los queQuimLeci-
na ofreció con la vida y la obra
de Erik Satie o en torno a la So-
nata a Kreutzer o sobre las rela-
ciones Mozart-Salieri, siempre
con la actuación de destacados
instrumentistas. Es de esperar,
pues, que esta creación, con cua-
tro intérpretes de tanta solven-
cia y el acompañamiento del
audiovisual realizado por Blai
Tomàs, alcance una larga exis-
tencia, rodando por el país.c
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AThomasBernhard, autor de clá-
sicos comoMaestros antiguos, no
le gustaban los premios, pero re-
cibió un buen puñado. Aceptó los
que mayor dotación económica
tenían, porque no desdeñaba el
dinero. Pero ni aceptándolos se
abstuvo de aplicarles su feroz iro-
nía, siempre presto a desenmas-
carar la hipocresía, tanto en la so-
ciedad austriaca de su tiempo
(1931-1989), en la que acabó vien-
do en el poder a Kurt Waldheim
y JörgHaider, como en elmundi-
llo cultural de su país. De hecho,
escribió nueve relatos llenos de
humor sobre cómo vivió algunos
de los galardones que le entrega-
ron, relatos que conforman su li-
broMis premios (Alianza). Y aho-
ra un adicto a Bernhard, el actor
y director Pep Tosar, ha creado
una obra de teatro con esas histo-
rias: Allò de què parlem roman
inexplorat, que desde hoy y hasta
el domingo se presenta dentro
del Grec en el Teatre Lliure.
Tosar da vida aBernhardmien-

tras que Imma Colomer encarna
a un personaje clave en Los pre-
mios y en la vida del escritor:
Hedwig Stavianicek, la mujer 37
años mayor que Bernhard a la

que llamaba su tía, que le ayudó y
con la que compartió su vida des-
de que la conoció en 1950 en un
sanatorio antituberculoso. Am-
bos son entrevistados en la obra
por un periodista (Òscar Inten-
te), al que explicarán múltiples
anécdotas de los galardones, co-
mo cuando al darle uno le cam-
bian el nombre con una mujer.
“En Mis premios el acento cómi-
co está muy marcado. Bernhard

aprovecha la falta de rigor y serie-
dad que rodea al mundo literario
para ofrecer una comedia esper-
péntica con todos los desastres
de que es capaz el ser humano en
su estulticia y arrogancia. Es pesi-
mista, pero te hace sentir que hay
algo positivo tras toda esta oscuri-
dad, algo depurador.Hace un dis-
curso profundo desde el humor,
que es lo que más necesitamos
ahora”, concluye Tosar.c

PepTosarsesumergeen la
ironíaadictivadeBernhard
El actor lleva al teatro el humor depurativo de ‘Mis premios’


