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Ramon Fontseré y Pilar Sáenz, en un momento de la representación 

Primera madurez 

GUSTAVO DUDAMEL                      

Obras de Beethoven y Stravisnky. 

O. S. de la Radio de Baviera. 

Dirección: G. Dudamel. Lugar: 
Palau de la Música Catalana, 

Barcelona. Fecha: 9 de abril.  

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

La nueva gira que Gustavo Duda-
mel emprende por Europa, con va-
rias paradas en España, no ha sido 
con su orquesta bolivariana con la 
que hace dos años recalara en l’Au-
ditori, sino con la Sinfónica de la 
Radio de Baviera. Ahora también 
escogió una sinfonía de Beethoven, 
pero no la «Tercera» como enton-
ces, sino la «Sexta», precisamente 
la misma obra que Lorin Maazel 
presentó con esta orquesta hace 
unos años en l’Auditori. Originali-
dad, poca. En todo caso allí estaba 
el gran talento del joven pero cada 
vez más experimentado director 
venezolano, que con poco más de 
30 años se codea de tú a tú con los 
grandes maestros contemporáneos 
del podio. 

De gesto más contenido que al 
que acostumbra, Dudamel se mos-
tró ahora un maestro consagrado, 
sin recurrir a sus famosos bailes 
en el podio para contagiar energía, 
encontrando en los excelentes pro-
fesionales del conjunto alemán 
unos cómplices ideales. A pesar de 
esa contención, igualmente impre-
sionaron tanto el despliegue sono-
ro como el dramatismo impuestos 
no solo en la citada «Sinfonía Pas-
toral», sino también en la apabu-
llante versión que ocupó la segun-
da parte de la velada, la ya cente-
naria «Consagración de la 
primavera», de Igor Stravinsky. El 
enfoque fue casi el de una velada 
de ballet, acentuando los ritmos y 
contrapuntos. 

Dudamel atacó la «Pastoral» con 
infinitos matices y contrastes, tan-
tos que el primer movimiento que-
dó servido casi amanerado ante 
esos pianísimos impresionantes a 
los que respondió un conjunto de 
sonido tan elegante como pulcro, 
lleno de destellos. La cuerda agu-
da sonó como si lo suyo fuera ma-
gia, la grave estuvo siempre pre-
sente y la madera consiguió resul-
tados impecables.  

El segundo movimiento llegó sin 
muchas sutilezas, apostando por 
un sonido contundente al que se 
sumó una tercera parte ya comple-
tamente extrovertida, coronada 
con una increíble tormenta. En la 
«Consagración» se mostró igual de 
pulido, concentrado y muy entre-
gado sobre todo en la sección con-
templativa, ejerciendo un dominio 
poderoso ante los 100 músicos que 
tenía a sus órdenes, consiguiendo 
un éxito rotundo. El próximo cur-
so vuelve al Palau, y con dos con-
ciertos. 

Clásica 

MARÍA GÜELL  

BARCELONA CIUDAD 

Albert Boadella se fue de Barcelona y 
dejó bien claro que no volvería a actuar 
en Cataluña. Dio el testigo a Ramon 
Fontserè, que quedó al mando de la 
compañía Joglars y aceptó la dirección 
de los Teatros del Canal de Madrid (que 
ahora cumplen cinco años). Aquel re-
vuelo sigue en el aire y por eso la vuel-
ta de Joglars a la ciudad se convierte 
en noticia. «Hace siete años que no ac-
tuamos en Barcelona —explica Ramon 
Fontseré— y tenemos muchas ganas 

de reencontrarnos con el público». Lle-
gan al Teatro Poliorama con el monta-
je «El coloquio de los perros», una adap-
tación libre de la novela de Miguel de 
Cervantes, con el que han conseguido 
un 90 por ciento de ocupación en su 
gira.   

Este diálogo de perros es una bue-
na excusa para hablar de temas tan 
profundos como la aceptación del des-
tino y la necesidad de sobrevivir.  «Los 
protagonistas son dos perros sabios 
que tienen mucho que decir», explica 
Fontserè, que declara su fascinación 
por la literatura de Cervantes. «Tuvo 
una vida muy difícil pero no fue un 
hombre amargado», puntualiza 
Fontserè. Con una escenografía mini-
malista y unas máscaras muy logra-
das, revivimos las andanzas de Cipión 
(Fontserè), Berganza (Pilar Sáenz) y 
Manolo (Xevi Vilà). Joglars no ha cam-

biado su forma de trabajo. Pilar Sáenz 
lleva veinticinco años en la compañía 
y Xevi Vilà treinta. «Seguimos convi-
viendo en una masía que es nuestro 
centro de creación y nuestro hogar», 
explica Fontserè. 

Joglars se nutre de la realidad para 
salpicar sus propuestas teatrales. Si 
los perros de «El coloquio» les permi-
te humanizar a los animales, ahora es-
tán ultimando la creación de «Vips», 
una reflexión sobre el protagonismo 
de los niños en la sociedad actual.  La 
obra se estrenará en Zaragoza en sep-
tiembre y pretende dar un toque de 
atención para los padres y madres que 
viven esclavizados por el poder de sus 
retoños. «La gente nos relaciona con 
la política pero sólo hemos hecho un 
montaje que trate este tema y fue “Ubú 
President” que se estrenó en 1995 y se 
representó hasta 1997», puntualiza. 

Joglars, de nuevo en Barcelona 
con «El coloquio de los perros» 
∑ La compañía llega al 

Teatre Poliorama tras 
siete años alejada de la 
ciudad catalana 

M. G. BARCELONA 

Amarillo (Texas) es una ciudad fronte-
riza, paradigma del gran drama que vi-
ven los emigrantes mexicanos. Por este 
motivo la eligieron los componentes de 
Teatro Línea de Sombra para dar nom-
bre a su espectáculo denuncia que llega 
este fin de semana a la Sala Petita del 
TNC. «Somos una compañía con vein-
te años de vida y “Amarillo” se estrenó 
hace cinco años», explica su director 
Jorge Arturo Vargas.  

La obra con la que debutan en el TNC 
gira alrededor del tema de la frontera. 
«El protagonista es un hombre que ha 
salido de su lugar de origen y no ha lle-

gado», concreta Vargas. «En los años 
60 esta ciudad de Texas se convirtió en 
un polo de atracción para los emigran-
tes mexicanos y cincuenta años des-
pués es un lugar muy peligroso», narra 
Vargas que cree que hay que denunciar 
las desapariciones e intentar que los 
políticos no jueguen con algo tan serio 
como la dignidad de las personas.  

«Amarillo» habla del cruce por el de-
sierto que separa México de Estados 
Unidos, una frontera de 3000 kilóme-
tros. «Nosotros proponemos una mi-
rada sobre la violencia y sobre por qué 
motivo alguien decide dejar su país en 
busca de una vida mejor», añade. Ama-

rillo también es el sol, El Dorado, la tie-
rra prometida... De ahí parte este mon-
taje para hacer un juego metafórico. 
«Pero por encima de todo queremos 
quitar el estigma de ilegal al emigran-
te», subraya Vargas. 
Uno de los seis intérpretes, Raúl Men-
doza insiste en que «hay que hacer vi-
sible aquello que quieren hacer invisi-
ble». Por su parte, el cantante Jesús Cue-
vas aporta su voz para reivindicar la el 
sufrimiento de más de veinte millones 
de emigrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos.  

No hay una escenografía al uso sino 
un gran mosaico de imágenes que in-
tentan definir el viaje de un emigrante 
en su bajada al infierno y su delirio de 
El Dorado. «La arena del desierto jue-
ga un papel importante», desvela Var-
gas. 

El TNC explora el drama de la 
frontera con «Amarillo» 

México e inmigración 
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