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Unaescenade En un luga, de Manhattan.I JORDI aOVEf!

FontserèreviveelespíritudelQuijote
'En un lugar de Manhattan', de Els Joglars, se estrena en Madrid

ROSANATORRES.Madrid
Ramon Fon~ encarna el espíritu del Quijote,
con una voz inspirada en la del Rey, en el último
montaje de Albert Boadella y Els Joglars, En W1

Ha sida papa en Columbi Lap-
sus; portero de un teatro en EI
Naciol11ll;Jordi Pujol en Ubúpre-
sident; Josep Pla en La increíble
historia del Dr. F/oit & Mr. Pla;
el pintor ampurdanés en Daaali.
Ahora es un curiosa Quijote
qne, al igual que e! literari o, tie-
ne tiemamente ida la cabeza. La
obra se desarrolla, dentro de

. una propuesta metateatral, en
unos ensayos que una directora
muy posmodema y muy van"
guardista està haciendo basàn-
dose en e! Quijote. al que hacon-
vertido en mujer y cuyo espec-
tàculo se llama igual que e! de
Els Joglars. Todo se desarrolla
en Manhattan, que Boadella
considera e! epicentro de la van-
guardia mundial. En esa situa-
ción aparecen unos operarios
que simbolizan e! caràcter del hi-
dalgo castellano y un 'Sancho

lugar de Manhattan, que se estrena hoy en el tea-
tro Albéniz de Madrid. La obra fue presentada
ayer por Boadella y Esperanza Aguirre, presiden-
ta de la CAM, qlÚen encargó el espcctáculo.

panza cuyos impulsos suenan a
tópicos catalanes.

"Ha sida un personaje que
he disfrutado mucho, he tenido
que recuperar alga de unos tiem-
pas arcaicos y resucitarlos para
encarnar un espíritu qnijotesco,
el de hombres que me gustan mu-
cho, gente que produce una cier-
ta temura con su moral y su per-
sonalidad y esos escasos medios
con los intentan arremeter con-
tra ese mundo moderno,- van-
guardista, frivolo, fatuo y sin sus-
tancia que arrasa con toda",
apunta Fontserè.

Mientras que en otros mont,a-
jes e! modelo a imitar estaba cla-
ro e inclusa en algunas ocasio-
nes tenia el original para obser-
var, aqlÚ no sabia haeia dónde
dírigir su mirada. "Podría decir-
se que el rcy Juan Carlos me ha
inspirada la voz de mi QlÚjOte,

aunque no es una constante en
el personaje, es una voz muy cas-
tellana..., sobre esa base parti y
e! pcrsonaje se moldeó en la cú-
pula", dice en referencia al espa-
cio donde ha trabajado junto a
los actores Jesús Agelet, Pilar
Sáenz, Xavier Boada, Xavi Sais,
Dolors Tuneu, Pep Vila, Minnie
Marx y Frances Pérez.

Boadella no ha reflejado en la
obra las actnales relaciones entre
Cataluña y Madrid: "Esa hubie-
ra sido un vodevil y aquí hemos
ida a la esencia de esta novela
còmica y divertida con momen-
tos de deliria, patèticas yemocio-
nantes y nos hemos olvidado de
esas sandcees que se han hecho a
la luz del Quijote e inclusa a cas-
ta del erario pública", dice el di-
rector,que suelta sin dudar: "El
teatro somos nosotros, ¡qué de'
monios!, así de clara':.

Lasorquestasjóvenesespañolasse
unen paraincrementarla cooperación

. 1.RUIZ MANTILLA. Madrid
Si alguien hubiera dicho hace 25
años que ayer se presentaria en el
Auditoria Nacional de Madrid
una iniciativa como la de la Aso-
ciación Española de Jóvenes Or-
questas (AEJO) lo mirarian co-
mo un loco, listo para ser encerra-
da. Pera las cosas cambian a velo-
cidad de meteorito en el tnundo
de la música clàsica española, y
de! erial de hace tres dècadas he-
mos pasado ahora a auditorios,
orquestas en cada comunidad au-
tónoma y a un gran recambio,
porque las 10 formaciones funda-
doras de la AEJO son sobre todo
eso, la prueba del recambio gene-
racional en el mundo sinfónico.

José Luis Turina, director de
la Joven Orquesta Nacional de
España (JONDE), es e! presiden-
te de la nueva asociación, a la
que ya se han adherida la Jove
Orquestra Nacional de Catalun-
ya, la Joven Orquesta de Gran
Canaria, la de la Comunidad de
Madrid, la de la Generalitat Va-
lenciana, la Sinfónica del Princi-
pado de Asturias, la Orquesta Jo-

ven de Extremadura, la de la Sin-
fónica de Galicia, la Sinfónica de
Tenerife, la decana de las jóvenes
orquestas españolas, que es la de
la Región de Murcia, y, por su-
puesto, la JONDE.

Los jóvenes músicos españoles
ven salidas de futuro en las orques-

.tas. "Hace unas dècadas, si un chi-
ca de 20 años queria dedicarse a
la música pensaba en el futura co-
mo solist,a. Ahora, la mayoria se
ven dentro de una orquesta", ase-
guraba ayer Turina, acompañado
en la presentación de David del
Puerto, que fue compositor resi-
aente de la JONDE entre 1999 y
2000, y' Josep Pons, director de la
Orquesta Nacional, con un cu-
rriculo intenso en orquestas jóve-

. nes comola Nacional de Catalun-
ya, a la que vio nacer y a la que
acompañó ocho años. "Say un/an
de la música, de las orquestas, de
los jóvenes y del asociacionismo,
asi que celebro que sc haya creada
esta nueva iniciativa", aseguraba
Pons, satisfecho de! cantina que
les queda por delante.

Turina especificó los o bjeti-

vos de la nueva asociación:
"Cooperación y coordinación
constante, intercambios múlti-
ples, desde instrumentistas e ins-
trumentos, si llega e! caso, a in-
formación o formación. La in-
tención es tener un foro común

porque es diflcil que las jóvenes
orquestas cuenten con sedes y
espacios propi os" , comenta Tu-
rhla. También buscan lo que el
responsable de la AEJO llama
"trato de favor". "¿Por qué no?
Para que se puedan utilizar espa-
cios, estructuras con las que no
cuentan", afirma el música.

El apoyo a las jóvenes orques-
tas es una prueba del desarrollo
de la música, Un termómetro
que mide si el sistema funciona o
no. "Es un escaparate que mues-
tra los progreSOS porque en las
orquestas jóvenes, que son eSe
espacio intermedio entre sus es-
tudios y la vida profesional, a
sus miembros se les inculca, ade-
màs de una formación rnusical,
una actitud ética, de disciplina y
responsabilidad que luego son-
cruciales en su futura".
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El Romeaestrena'Juana',
elp1atofuertedelFestival
deOperadeBolsillo

BELÉNGINART,Barcelona
La programación de ópera con-
tcmporánea era una de las asigna-
turas pendientes de Calixto Bieito
desde que hace seis años asumió la
dirección artistica de! teatro Ro-
mea de Barcelona. La deuda empo-
zará a saldarse a partir de mañana
con el estreno en España de JUOl11l,
una ópcra de càmara con partitu-
ra de Enric Palomar y libreto, en
castellano, de Rebeoca Simpson.
El espectácuJo es el plata fuerte del
Festival de Opera de Bolsillo, que
la ha coproducido junta con la
Ópera (kHalle (Alemania), donde
.se estrenó ci pasado mes de junio,
y el Líceo. Las representaciones
cancluírán el próximo domingo.

Juana ha tenido una gestación
lenta. Han sida cinca años de con-
versaciones y trabajo desde que se
juntaron la voluntad de Simpson
de escribir un texto escènica sobre
la figura de Juana l de Castilla, y el
deseo de Palomar de compQner
una ópera con un libreto de tenta
español. La pieza se presenta con
e! nombre de pila de la hija de los
Reyes Católicos, sin e! calificativo
que acompañó a su nombre desde
siempre, la Laca, porque Simpson
no crec en su demencia. Cree, en
cambio, que fue una mujer muy
inteligente, aunque los hombres de
su familia, su padre, su marido y
su hijo, la manipularon. En e!libre-
to, la autora se ha fijado en un
momento de la vida de Juana que
pudo cambiar no sólo sn vida, si-
na el curso de la historia de Espa-
ña: los años 1520-1521 durante la
revuelta dè los comuneros de Casti-
lla y su fidelidad a Juana, encerra-
da en el castilIo de Tordesillas, a la
que reivindican como reina.

Desde el punto de vista musi-
cal, Palomar señala que Juana està
impregnada de "estética hispàni-
ca", influencia de su formación
junta a Falla y Gerhard y de su
trabajo profesional junta a las figu-
ras del flamenco Miguel Poveda,
Tomatito y José Meneses, aunque

defme el aroma resultante como
"más español que flamenca, renun-
ciando a todo localismo". Y asi
dice que no ha utilizado un lengua-
je vanguardísta y agrega: "No espe-
culo ni investigo, me siento cómo-
do en el fo=to tradicional, don-
de todavia queda mucho por decir
y desde donde se puede articular
un discurso contemporáneo".

Estructurada en tres actos, Jua-
na es una ópera para seis cantantes
y una orquesta de seis músicas. EI
reparto, encabezado por Ursula
Hese van den Steinen, està integra-
do por los solistas de la Ópcra de
Halle, todos ellos alemanes salvo
el valenciana Germán Villar. La
dirección musical corre a carga de
Harald Knauff, mientras.que Car-
los Wagner firma la direocióu escé-
nica y el vestuario. Wagner explica
que cuando se trabaja a partir de
pcrsonajes históricos, la primera
decisión cousiste en decidir si se ie
va a dar una ambientación abstrac-
ta o realista. En este caso se ha
optada por una: combinaÒón de
ambas posibilidades. El vestuario,
en camb;o, està basada en el tradi-
cional, aunque reinterpretado.

Producción alemana

La Ópera de Halle asume la pro-
duoción ejecutiva del espcctáculo,
de alií que aporte el equípo artísti-
co que la interpreta. El Licco ha
realizado una aportación económi-
ca sustanciosa a la creación de la

ópera y a sus ,epresentaciones en
Barcelona. Su director artistica,
Joan Matabosch, manifestó aYer
su voluntad de repetir la colabora-
ción tanto con el Festival de Ópera
de Bolsillo (espcÒalmente en el
montaje de obras de autores con-
temporáneos) como con el Ro-
mea. "Hemos hablado mucho con
Calixta Bieito sobre la posibilidad
de que el Romea pueda estrenar
óperas de càmara, alga que tiene
más sentido en este teatro que en e!
propio Liceo", afmnó.
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