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Unbuenjuego

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Tardó bastante en llegar, más de
tres siglos y medio, pero mereció
la pena. El público del Liceu des-
pidió ayer amedianoche el estre-
no de L'incoronazione di Poppea
–la historia del imparable ascen-
so de Poppea al tálamo nupcial
de Nerón tras el repudio de Otta-
via–, compuesta por Claudio
Monteverdi en 1642 y hasta ayer
inédita en el coliseo barcelonés,
con aplausos y bravos. Habían
transcurrido cuatro horas desde
su comienzo –se habían produci-
do ya deserciones entre el públi-
co– y llegaron siete minutos de
ovaciones, sobre todo a Franz-
Josef Selig (Séneca), Sarah Con-
nolly (Nerón) y Miah Persson
(Poppea), pero también notable-
mente para el director de escena,
David Alden, aunque es cierto
que no se fue sin recibir algunos
abucheos aislados pero persisten-
tes por una propuesta innovado-
ra que, para alguno, fue quizá de-
masiado minimalista tratándose
de una ópera barroca y, para al-
gún otro, tenía demasiada drag
queen pululando por el escenario
con plataformas en los zapatos.
Pero precisamente esas apari-

ciones coloristas, maliciosas y
exageradas de las nodrizas de Po-
ppea y de la mujer de Nerón,
Ottavia, encarnadas ambas por el
cantante Dominique Visse, a ve-
ces vestido como alegre chica de
la Cruz Roja dispuesta a ayudar
con su petaca de alcohol, fueron
uno de los elementos que parte
del público destacaba, ya que ali-
geraba la obra y, a tenor de las ri-
sas, divertía bastante. También
La Fortuna, La Virtud o Mercu-
rio iban ataviados en esta obra
con tono de farsa con unas pren-

sas que oscilaban entre las drag
queen, Dalí y Alicia en el país de
lasMaravillas y en el que no falta-
ban miriñaque ni plataformas. E
incluso por el escenario desfila-
ron tres cantantes ataviados co-
mo el rubio Tintín de Hergé que
jugaban con yoyó y le cantaban a
Séneca que no se suicidara.
Precisamente con Sénecaman-

tiene Nerón un interesantísimo
diálogo sobre el poder en el que
el emperador le espeta al filósofo
estoico que “siempre será más
justo el más poderoso”. No falta-
rían fotografías de Nerón de esti-
lo fascistoide colgadas en la pa-
red ni algún personaje que evoca-
ba al nazismo en una escenogra-

fía, formada alternativamente
por enormesmuros de color, fon-
dos de tablero de ajedrez e inclu-
so una gris oficina, ambientación
que buscaba un toque kafkiano.
Llamativos fueron losmovimien-
tos que el director forzó a los ac-
tores para insuflar vida escénica
a la obra: Poppea tiene que can-
tar mientras asciende como pue-
de por la pared agarrándose y
apoyándose en algunos salientes
con tacones y vestido muy largo.
Al final, las intrigas palaciegas

y el Amor haciendo de las suyas
para abortarlas acaban condenan-
do al suicidio a Séneca, al destie-
rro aOttavia y lemerecen la coro-
na a la bella Poppea. Pero aunque
la ópera acaba con su triunfo, el
público sabe que no le servirá de
mucho: Nerón la mataría al gol-
pearla embarazada. Y,mayor iro-
nía, Ottone, al que deja por Ne-
rón, sería luego emperador.c
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Una imagen del montaje estrenado anoche en el Liceu

La revolució

Autor y director: Jordi
Casanovas
Intérpretes: Roser Blanch, Clara
Cols, Mireia Fernández, Borja
Espinosa, Pablo Lammers,
Sergio Matamala, Alicia Puertas
Estreno: Sala Villarroel
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Jordi Casanovas se dio a conocer
con la trilogía Hardcore videoga-
mes (2006-2007), aunque aque-
llas obras nada tenían que ver
con los juegos que usó como títu-
los. La revolució, en cambio, es el
título de la nueva obra del joven
autor y director y también el nu-
do de un texto inteligente, ágil y
actual, muy bien puesto sobre el
escenario.La revolució no es, des-
de luego, un llamamiento a la su-
blevación popular ni una obra po-

lítica. Muy al contrario, Casano-
vas plantea una realidad en la
que se inscribe el juego del título
y cuya virtualidad reside en el po-
der de transformar ya no el mun-
do sino a las personas.
Sandra (Roser Blanch) y Cris

(ClaraCols) han diseñado un jue-
go innovador capaz de capturar
las emociones del ser humano.
Una corporación del sector está
dispuesta a comprar el juego aun-
que quiere hacerle pequeños ajus-
tes para satisfacer la demanda de
sexo y violencia del público po-
tencial. Para Cris, que quiere dar
un giro a su vida, es una gran
oportunidad. Para Sandra no,
porque concibe su trabajo como
instrumento de autoayuda para
que los jugadores enfrentados a
sus miedos puedan superarlos y
asumir la capacidad de decidir
por símismos. Si el juego del títu-
lo es el leit motiv de la acción, es-
ta se ramifica en los comporta-
mientos de cada uno de los perso-

najes. En una primera lectura, La
revolució funciona comouna bue-
na comedia dotada de ese ritmo
cinematográfico que caracteriza
la escritura de Casanovas. En es-
te sentido, la obra, con dirección
del autor, da lo que se propone y
satisface plenamente al especta-
dor, tanto por su ritmo como por
los notables gags en los que brilla
la vis cómica de Mireia Fernán-
dez. Perome parece que hay algo
más bajo la comedia. Sin preten-
siones trascendentes, a lo largo
deLa revolució circula una some-
ra, si se quiere ingenua, reflexión
sobre el mundo en el que vivi-
mos, o en el que querríamos vi-
vir, la capacidad del individuo pa-
ra emanciparse del poder, y el
cuestionamiento de la ética en el
negocio de los videojuegos. Apun-
tes que se resumen en un final ca-
si sarcástico. Fiel a un estilo dra-
mático sin elementos fatuos, Ca-
sanovas hace transcurrir su obra
en un funcional despacho. Y, tra-
tándose de un texto muy coral, la
interpretación, en general, resul-
ta creíble, destacando la labor de
Roser Blanch y Pablo Lammers.c
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SIN APENAS ABUCHEOS

El director de escena
recibió aplausos y
bravos y sólo algunos
abucheos aislados
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PoppeatriunfaenelLiceucontres
siglosymedioderetraso
La ópera deMonteverdi fue acogida calurosamente, incluida la puesta en escena

]L'incoronazione di Poppea,
ópera en un prólogo y tres
actos de Claudio Monteverdi
y con un irónico libreto de
Gian Francesco Busenello,
fue estrenada el año 1642.
Drama amoral que plantea
un tema eterno, la relación
entre sexo y política, la últi-
ma ópera de Monteverdi
celebra la victoria de la pa-
sión y de la ambición: la de
la cortesana Poppea, que

deja a Ottone –que más tar-
de, ironías de la historia, se-
rá emperador– para escalar
al lecho de Nerón. Es una
ópera compleja en registros
musicales –convergen los
recursos característicos de la
música del Renacimiento y
de Monteverdi: el recitar
cantando, las arias cortas y
las da capo, los dúos o los
madrigales, con un notable
virtuosismo vocal e instru-

mental– y los dramáticos: en
ella se citan elementos histó-
ricos –el argumento sigue a
historiadores como Tácito y
Suetonio–, personajes mitoló-
gicos –como Amor o Mercu-
rio– y personajes populares
como los cómicos criados.
Elementos que David Alden
ha unificado en el tono de
farsa con que Monteverdi y
Busenello describen el ascen-
so de Poppea a la corona.


