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Una de las muchas paradojas del actor es
el miedo a la exposición. Extrae su fuerza
de la mirada ajena, pero a menudo esa
mirada es la causa de su fragilidad. El
público le da su aplauso y al mismo tiem-
po exige, juzga, condena. “Vivimos de se-
ducir al público”, decía Anna Lizarán, “y
necesitamos su aprobación para tener
confianza. Allá arriba jugamos con la piel,
los ojos, la boca, la voz… Todo se vuelve
muy vulnerable, todo te duele mucho o te

hace muy feliz”. La intensidad de su cora-
je hará que el actor venza, noche a noche,
a la bestia de mil ojos. Dice David Mamet:
“Cuando el coraje del actor se une a las
frases del dramaturgo, se crea la ilusión
del personaje. Si el actor sabe ser auténti-
co y sencillo, si logra hablar con decisión
pese a estar muerto demiedo, conseguirá
forjarlo en el escenario. Y ese será el per-
sonaje que llegue al espectador y le pro-
duzca una emoción verdadera”.

Billie Whitelaw, que murió el mes pa-
sado, decía en una entrevista reciente:
“No me asusta la muerte. Me asustaba
mucho más cuando yo estaba en escena y
subía el telón”, y por eso acabó dejando el
teatro. Parece que el momento de máxi-
ma tensión es cuando el regidor dice:
“¡Cinco minutos y a escena!”. Sin embar-
go, la mayoría de los actores que conozco
se crecen tan pronto pisan las tablas.

“No sé lo que es el miedo escénico”, es-
cribía hará unas semanas José María Pou.
“Sí conozco, en cambio, elmiedopreescéni-
co. En lo alto del escenario, frente al públi-
co, no le temo a nada ni a nadie. Entre

bastidores pueden temblarme las piernas,
pero en cuanto piso el escenario se asien-
tan, se clavan, se templan yme siento segu-
ro. En el escenario estoy en casa, rodeado
de amigos. Es fuera de escena cuando me
siento como gallo en vísperas de Navidad”.

La Lizarán decía necesitar muchas ve-

ces una copa y un perfume, ambos rela-
cionados con el personaje, para salir a
matar, pero una vez “allá arriba” era la
reina absoluta: si un espectador estornu-
daba, era capaz de decirle “¡Jesús!” sin
salirse del texto. Como Bódalo y su legen-
daria historia del monólogo que hacía
llorar a toda la sala, y que recitaba escu-
chando el fútbol con un auricular.

Quizás esa fuerza radique en conver-
tir cada acción en puro presente. “El mie-
do no puede vivir en el presente”, me dijo
una vez Declan Donnellan, “así que inven-
ta una nueva dimensión para gobernar-
nos y la divide en dos falsos tiempos, a los
que llama pasado y futuro. Rige el futuro
con la ayuda de su hermana menor, la
señora Ansiedad, y el pasado con el apo-
yo de su hermana mayor, la señora Cul-
pa, y cubre de humo el presente para
hacernos creer que no estamos ahí”.

Entiendo también que el actor madu-
ro tema a un presente que no puede habi-
tar en plenitud de facultades: a esa edad
el miedo al blanco se vuelve poderoso,
obsesivo.

A veces, me cuentan, sobreviene el
hartazgo de la exposición y el peso de las
miradas, tan buscadas en la juventud. A
esa edad, Fernán-Gómez detestaba las
funciones, por rutinarias, y optaba por el
ensayo, libre de público, con una frase
que solo en apariencia era una boutade:
“No me gusta que me miren cuando es-
toy trabajando”.

Doce músicos perfectamente
vestidos de etiqueta, un direc-
tor de orquesta con frac. Están
sentados en el vestíbulo de la
parada de metro de Universi-
tat, entre las líneas 1 y 2. Son
músicos en el metro, pero muy
particulares. La gente se va
agolpando alrededor de la for-
mación de cuerda y empiezan a
tocar. De repente una usuaria
del metro que, como otros, se
había parado a escuchar es “se-
cuestrada” y “armada” con una
batuta y no tiene más remedio
que dirigir la orquesta. Con es-
ta pequeña cata, el director Jor-

di Purtí (autor de la celebrada
Operetta) y la Orquesta de Cá-
mara del Empordà presenta-
ron, para sorpresa de viajeros,
turistas (no podían faltar…) y
despistados el Concerto a tempo
d'umore, el espectáculo que re-
presentarán entre el 14 y el 25
de enero en el Teatro Condal de
Barcelona.

Jordi Purtí ha creado un con-
cierto alocado, genial y de cali-
dad. Para hacerlo ha contado
con la colaboración imprescin-
dible de esta orquesta ampurda-
nesa, una formación joven y
muy preparada en plena cele-
bración de su cuarto de siglo de
vida. La simbiosis resulta per-
fecta: “Nos ha apretado mu-

cho”, comenta Carles Coll, el ve-
terano y acreditado jefe y fun-
dador de la orquesta. “Aunque
la verdad es que es normal y
hasta necesario”, matiza. Purtí
le da la razón: “Los he apreta-
do, sí, pero es fundamental que
ellos sean buenos músicos y
que tengan ganas de divertir-
se”, resume.

Se trata, de hecho, de pasar
un buen rato (exactamente una
hora y 20 minutos) disfrutando
de piezas demúsica clásica cono-
cidas por todo el mundo: Vival-
di, Bach, Mozart, Beethoven,
Chopi. Aunque riendose con ga-
nas porque durante el concierto
a los músicos les pasa de todo.
“El director musical tiene que

ser cómo Von Karajan dirigien-
do, pero no solo eso, le pasan
cosas”, avanza Purtí. Y esas co-
sas son las que hacen ir de crá-
neo a los músicos.

En pleno concierto, por ejem-
plo, el director atenderá una lla-
mada de móvil. Los músicos, fie-
les hasta el último suspiro, conti-
nuarán interpretando al dictado
de la batuta que se mueve al dic-
tado del ritmo de la conversa-
ción telefónica y se olvida de la
partitura musical. Consecuen-
cia: el caos. Aunque solo hasta
cierto punto, porque la música
suena como la seda en todo mo-
mento. “Son unos auténticos vir-
tuosos”, dice Purtí. “Porque pa-
ra un músico, y todavía más pa-

ra un violín, un viola, un violon-
chelo o un contrabajo, estar en
su lugar, tranquilo, quieto y, so-
bre todo, concentradísimo en la
partitura es sagrado”.

El espectáculo es un encade-
namiento de gags con la música
como hilo argumental. A veces,
los intérpretes dejan los instru-
mentos y hacen puro teatro ges-
tual. En ciertos momentos, ha-
rán subir a espectadores al esce-
nario y los usarán de títeres de
forma que parecerá que son
ellos, los espectadores, los que
están tocando los instrumentos.
Brillante.

Todo se mantiene dentro de
una coreografía aparentemente
desordenada pero siempre bajo

control. “Lo tenemos muy roda-
do”, dice Coll.

Este concierto teatralizado (o
este teatro concertado...) se es-
trenó en abril en el Festival
Còmic de Figueres y ha pasado
por Vitoria, Nimes, Manresa y
otras ciudades. “Con una res-
puesta del público realmente
buena: nos han dicho que se ha-
ce corto, cosa que quiere decir
que gusta”, explica Coll, que se
siente especialmente orgulloso
de la respuesta de los niños: “En
un concierto normal, losmás pe-
queños se nos dormirían; en es-
te, se lo pasan bomba”.

Concierto a tempo d'umore se
verá en Aviñón este año y ya tie-
ne concretada una gira por Fran-
cia y citas en Suiza y en el Cana-
dá. ¿Y en Cataluña? “Somos co-
mo los emigrantes”, claudica
Purtí: “Aquí cuesta muchísimo.
Los espacios públicos no nos
abren la puerta por más que lla-
memos. Por suerte, algunos tea-
tros privados han mostrado
muy buena voluntad”.
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Carcajadas a ritmo de Mozart
Jordi Purtí trae a Barcelona ‘Concerto a tempo de umore’, un concierto
teatral genial y alocado al ritmo de música clásica

Después del miedo,
la mayoría de los actores
que conozco se crecen
tan pronto pisan las tablas
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Los músicos del “Concerto a tempo d'umore” en la estación de metro de Universidad. / consuelo bautista

Doce músicos
juegan con los
instrumentos y con
los espectadores

El montaje se podrá
ver en el teatro
Condal hasta el 25
de enero


