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Con una cálida ovación al final
de la función como al resto de
los intérpretes; sin bravos, ni
nadie en pie, ni nada destaca-
ble. El retorno de Josep Maria
Flotats al escenario del teatro
que lo defenestró en 1997 con
Un rèquiem per a Salvador Es-
priu, el espectáculo con el que
el Teatre Nacional de Catalun-
ya se suma a los actos del Any
Espriu, fue de lo más discreto.
Si algo destacó, en todo caso,
fue la ausencia de honorables,
excelentísimos e ilustrísimos
con escolta y de rostros conoci-
dos del mundo de la cultura
que no suelen fallar en estre-
nos de este calibre. Ferran Mas-
carell, el consejero de Cultura
de la Generalitat y uno de los
pocos políticos que no suelen
perderse nada —tiene inten-
ción de asistir a la última fun-
ción, este domingo— fue el úni-
co que tuvo un gesto, acercán-
dose al teatro tras el estreno
para saludar al actor.

Flotats, pues, ha vuelto, ha
recitado a su manera y se ha
fundido con los intérpretes
que copaban el escenario de la
Sala Gran del TNC. Nunca este
escenario había quedado tan
pequeño. El papel de quien fun-
dó y dirigió en sus orígenes el
TNC era el de dar voz a los poe-
mas de esta versión de la obra
del compositor Xavier Bengue-
rel Un rèquiem a la memòria de
Salvador Espriu y que incorpo-
ra otros poemas del autor rela-

cionados con el tema de la
muerte como son algunos de
los que aparecen editados en
los libros Cementiri de Sinera,
Mrs. Death, Llibre de Sinera o
El caminant i el mur.

Por la naturaleza, por tanto,
híbrida del espectáculo, en
aras de la singularidad, cabía
esperar varias posibilidades.
Los conocedores de la obra de
Espriu, de la historia del TNC y
de la trayectoria de Flotats pue-

de que esperasen oír los versos
de Perquè l’entonis amb com-
passiu amor, esos que dicen:
“Que no sigui, però, la cançó de
l’odi/ nascuda de la injusta i llar-
ga humiliació./ Ara em despen-
gen uns dits piadosos/ de les for-
ques senyorials de la paraula…”
o, incluso, que en algún mo-
mento sonaran los del poema
titulado precisamente Retorn
(“…Fidel al temps retorno al
meu callat origen”.), ambos del

libro Les hores. O los de Des del
mateix teatre (El caminant i el
mur) aunque solo fuera por el
título.

La verdad es que habría teni-
do gracia que el retorno de Flo-
tats hubiera sido con estas pala-
bras. No fue así. Las primeras
que pronunció, sin embargo,
extraídas del Llibre de Sinera,
tuvieron su qué y marcaron la
pauta de lo que sería su inter-
vención a lo largo de los 75 mi-

nutos que dura el montaje: “He
donat la meva vida pel difícil
guany/ d’unes poques paraules
despullades”, dijo, con los ojos
entornados. Estos versos y los
últimos del poema Espera de
Les hores (“jo, que esperaba
aquest dia,/ vet aquí que sóc
mort”) son los que más carga
simbólica tenían, en aras aho-
ra del morbo, de la decena esca-
sa de poemas que recitó.

Con un elegante chaqué ne-
gro, como todos los intérpretes
masculinos, sentado en la pri-
mera fila entre los cuatro solis-
tas (soprano, mezzosoprano,
barítono y tenor), justo al lado
del director de orquestra, Mi-
quel Ortega, y pendiente de los
gestos que este le marcaba pa-
ra dar inicio a sus intervencio-
nes, Flotats estuvo en todo mo-
mento al servicio del conjunto.
De hecho, si no hubiera sido

por su inconfundible voz y ese
arrastre de vocales tan caracte-
rístico, cuando permanecía sen-
tado la verdad es que costaba
distinguirle y venían ganas de
buscarlo como si fuera Wally. Y
es que entre los componentes
de la Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Cata-
lunya (OBC), los de las corales
Càrmina y la Polifònica de Puig-
Reig, los solistas y el director,
el hombre estaba entre unas
150 personas. Un retorno,
pues, un tanto diluido entre
una cosa y otra. Habrá que es-
perar a que monte el marivaux
en mayo para verle al menos
saludando a lo grande.

El estreno en el Liceo de Agrippi-
na, ópera seria en tres actos con
la que, hace tres siglos, Georg
FriedrichHändel conquistó al exi-
gente público veneciano, inaugu-
ra oficialmente hoy la temporada
del coliseo barcelonés tras una
modesta serie de conciertos ver-
dianos. La producción, firmada
por el director de escena escocés
David McVicar, convierte esta
ópera barroca en una feroz y tre-
pidante comedia sobre el poder.
Hay sexo, celos y luchas encarni-
zadas. Y voces de élite. “Pero no
hay, pese a la publicidad realiza-
da por el Liceo, paralelismos con
culebrones como Falcon Crest y
Dinastía”, afirmó McVicar, sin
ocultar su disgusto, en la presen-
tación del montaje.

No le ha gustado nada a
McVicar la línea publicitaria y las
referencias “fuera de lugar” a las
emblemáticas series televisivas
de los ochenta utilizadas por los
departamentos de marketing y

dramaturgia del Liceo en sus pro-
gramas y notas de prensa. Y lo
dijo bien claro en la presentación
del espectáculo que se verá en el
Liceu, una coproducción de 1999
de los teatros de la Monnaie de
Bruselas y Champs Elysées de Pa-
rís. “Es una lecturamoderna, una
sátira cruel, cínica y escabrosa,
pero el espectáculo nada tiene
que ver la estética de estas series,
y no me gusta nada el tipo de pu-
blicidad que ha hecho el Liceo”,
dijoMcVicarmientras JoanMata-
bosch, director artístico del tea-
tro, capeaba el asunto.

Para asegurar el éxito musi-
cal, el coliseo lírico de la Rambla
cuenta nuevamente con los servi-
cios en el foso de un sólido espe-
cialista, el director Harry Bicket,
y un excepcional reparto, encabe-
zado por la mezzoprano Sarah
Connolly (Agrippina), la soprano
Danielle deNiese (Poppea), el con-
tratenor David Daniels (Ottone) y
el bajo Franz-Josef Selig (Clau-
dio). En total se ofrecerán seis
funciones del 16 al 29 de no-

viembre, con un único reparto en
el que también figuran Malena
Ernman, Henry Waddington,
Dominique Visse y Enric Martí-
nez-Castignani.

McVicar habla maravillas del
libreto de Agrippina, obra del car-
denal Vincenzo Grimani, propie-
tario del teatro San Giovanni Cri-
sostomo de Venezia, donde esta
ópera se estrenó en 1707 con tal
éxito que llegó a contabilizar 27
representaciones, cifra excepcio-

nal en esa época. Y a McVicar le
fascina tanto lamúsica y el fulgor
vocal de Händel —compuso la
obra con 24 años, desplegando su
virtuosismoenuna imponente su-
cesión de arias de refinada factu-
ra— como la “la fuerza extraordi-
naria del libreto, una demoledora
critica de la corte de la época”.

Tampoco reconoce el director
de escena escocés influencias de
la histórica serie de la BBC Yo
Claudio, que, a partir de los rela-

tos de Robert Graves, plasmaba
con realismo escénico las luchas,
crímenes y maquinaciones de la
emperatriz Agrippina en la corte
de Claudio. “Al contrario, noso-
tros no tenemos la voluntad de
recrear al detalle el realismo de
época, sino enmostrar la vigencia
de las conductas de unos persona-
jes movidos por la ambición y la
falta de escrúpulos. Hasta el sexo
no deja de ser un instrumento de
poder en esta historia”, comenta.
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Sarah Connolly (Agrippina), a la derecha, y Danielle de Niese (Poppea), durante el montaje. / antoni bofill

El actor y director
estuvo en todo
momento al servicio
del conjunto


