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CULTURA

En el 30 aniversario de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clási-
co (CNTC), la formación vuelve
a su hogar: el madrileño Teatro
de la Comedia, que volverá a ser
su sede oficial después de que
en 2002 cerrara para acometer
una rehabilitación. “Yono conoz-
co el teatro, me resbalo cuando
entro por muchos sitios”, co-
mentaba ayer, medio en broma
ymedio en serio, la directora de
la CNTC, Helena Pimenta, en el
teatro durante la presentación
de la nueva temporada, que
arrancará el próximo 16de octu-
bre con El alcalde de Zalamea.

Al evento acudió también la
directora del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y laMúsi-
ca (INAEM), Montserrat Igle-
sias, que adelantó que, en esta
nueva etapa, habrá “invitacio-
nes a compañías de referencia y
coproducciones, que, sin duda”,
opinó, “van a aumentar la diver-
sidad y la calidad de este teatro
y que brindan una oferta muy
sólida e internacional”.

Un ejemplo de esa apertura
es la invitación a la compañía
Teatro Paraíso a hacerse cargo
del ciclo Mi primer clásico, que
acerca las grandes obras teatra-
les a los niños. La compañía pre-
sentará en diciembre Pulgarci-
to. Su coordinadora general, Pi-
lar López, aportó el toque políti-
co y reivindicativo al acto de pre-
sentación al comparar la obra
con la crisis migratoria euro-
pea. “Pulgarcito es un ser dimi-
nuto que representa a todos
esos niños y niñas que en cir-
cunstancias muy difíciles, como
las de este mismo instante, vie-
nen exiliados y están atravesan-
do este bosque oscuro y difícil
que es nuestra Europa”, comen-
tó en su intervención. La oferta
internacional a la que hizo refe-
rencia la directora del INAEM
se cristalizará en una colabora-
ción con el Teatro Nacional de
Burdeos deAquitania. El proyec-
to implica que la compañía fran-
cesa presentará Lorenzaccio en
el Teatro de la Comedia en junio
de 2016 y que la CNTC lleve a
Burdeos su versión deLa vida es
sueño en febrero.

La Compañía
Nacional de
Teatro Clásico
vuelve a casa

Una valla de cuerpos vivos que
parecen electrificados dan la
bienvenida a la teatralización
de Madre Coraje, el clásico de
Bertolt Brecht renovado por el
director Ricardo Iniesta y que
ayer abrió la temporada del
Teatro Español en las naves
del Matadero, en Madrid. La
compañía de teatro andaluza
Atalaya lleva ya dos años tiran-
do del carro de esta representa-
ción que llega en forma de
obra coral, con 20 representa-
ciones musicales hasta el 4 de
octubre. “Este teatro es una
metáfora de lo que está pasan-
do, de la guerra que está ahí y
que el resto contemplamos a
cubierto”, dijo Iniesta durante
la presentación el pasado mar-
tes. El autor se refería a la gue-
rra de Siria, a la que trajo a
colación para darle un gancho
de actualidad a su obra. “Ma-
dre Coraje fue la patrona de los
refugiados”, dijo señalando la
portada de EL PAÍS. Una foto
del Ayuntamiento madrileño
dejaba ver una pancarta en la
que rezaba el texto Welcome
Refugees (en español Bienveni-
dos, refugiados).

Madre Coraje narra la histo-
ria de una comerciante que
deambula con sus hijos en el
marco de la guerra de los
Treinta Años en medio de un
conflicto entre católicos y pro-
testantes. Anna Fierling, la pro-
tagonista de la ficción, confun-
de la supervivencia de su nego-
cio con la de su propia familia
hasta que acaba perdiéndola.
De interpretarla se ocupa la ac-
triz Carmen Gallardo, una sevi-
llana que llega con el amparo
del premio a mejor intéprete
por el Teatro Andaluz y tras
cosechar éxitos en otras obras
como La Celestina y La tragico-
media. Lidia Mauduit, Raúl Ve-
ra, Jerónimo Arenal, Silvia Gar-
zón, Manuel Asensio, María
Sanz y Raúl Sirio, completan el
elenco. Pero no quiso Gallardo
defender a la protagonista, si-
no la idea de remover concien-
cia con su papel: “Madre Cora-
je es un símbolo de la alianza
entre el comercio y la guerra”.

Una enorme caja de dos tonela-
das suspendida sobre el escena-
rio y sujeta por 300 cables, la
impactante escenografía de la
ópera Quartett, de Àlex Ollè con
La Fura dels Baus, llegará al Li-
ceo en la temporada próxima.
“Soy muy partidaria de introdu-
cir más obra contemporánea en
la programación y esta obra es
fascinante”, explicaba ayer
Christina Scheppelmann, direc-
tora artística del teatro barcelo-
nés. “La ópera contemporánea
da un poco de miedo a la gente
más clásica pero, a la vez, es
muy adecuada para un público
más amplio, especialmente pa-
ra el joven porque tiene un fuer-
te impacto visual”, añadía en la
presentación de algunas noveda-
des del Liceo, no tanto para esta
temporada —que ya estaba ce-
rrada cuando ella tomó el rele-
vo tras la marcha JoanMatabos-
ch— sino de cara a las siguien-
tes.

En el caso de Quartett, el im-
pacto casi se puede dar por ase-
gurado. Se trata de una contun-
dente crítica a la burguesía que

vive de espaldas a la realidad,
concebida hace cuatro años por
La Fura dels Baus como una
adaptación de una obra de tea-
tro de los años 80 de Heiner
Müller. Se ha estrenado en La
Scala y en Buenos Aires y no se
ha librado de la polémica por la
dureza del montaje.

La directora artística del Li-
ceo defiende la creatividad de
Ollé, con el que le gustaría ha-
cermás producciones en el futu-
ro. Y con un horizonte que apun-
ta a la temporada 2018/2019,
Scheppelmann se compromete
a hacer realidad el compromiso
adquirido con el compositor ca-
talán Benet Casablancas de pro-
ducir una ópera. Un proyecto
heredado de la etapa de Mata-
bosch y que había quedado en
el cajón.

Más ópera contemporánea
pero sin saturar: “tampoco pode-
mos programar tres de esas
obras por temporada en el Li-
ceo. Aunque sí estamos estu-
diando la posibilidad de hacerlo
en el foyer del teatro”. Un espa-
cio al que Scheppelmann quiere
dar más vida a partir de esta

misma temporada, introducien-
do encuentros entre el público
entre funciones con dos o tres
cantantes del reparto y el direc-
tor. Una experiencia que ella
realizó cuando fue directora de
la Washington National Ópera:
“son encuentros que funcionan
muy bien, los artistas están acos-
tumbrados y el público lo agra-
dece mucho porque son útiles
para entender muchas cosas
que se ignoran”.

El Liceo arranca la tempora-
da el próximo 7 de octubre con
Nabucco, de Giuseppe Verdi, en
un año en el que desfilarán gran-
des voces por el coliseo de La
Rambla y en el que se incremen-
tan el número de funciones, que
pasa de 108 a 114. Una tempora-
da en la que el Liceo ha llegado
a un acuerdo de colaboración
con la Abu Dhabi Music & Arts
Foundation por el que la ópera
barcelonesa enviará al emirato
árabe a músicos y cantantes de
su orquesta y coro sin descartar
en un futuro trasladar una pro-
ducción propia. Un acuerdo que
se inscribe en “la línea de inter-
nacionalización del Liceo”.

Una ‘Madre
Coraje’ coral,
en el Teatro
Español

Kenneth Branagh ha vuelto a formar com-
pañía. Hace casi treinta años de la primera,
Renaissance Theatre Company, que fundó
a los 24 años. No cayó bien entonces el
hecho ni la elección del nombre, ni que
consiguiera el patronazgo del mismísimo
príncipe Carlos o enrolase a veteranos de
lujo como Judi Dench, Derek Jacobi, Ri-
chard Briers y Geraldine McEwan, como
contó en Beginning, su autobiografía.

Desde entonces ha hecho grandes funcio-
nes, pero en su carrera han predominado
las películas. En los últimos años, Branagh
solo ha pisado tres veces los escenarios: en
2008 protagonizó Ivanov, de Chejov, en la
temporada de la Donmar queMichael Gran-
dage montó en el Wyndham londinense; en
2011 hizo, en el Lyric de su Belfast natal la
farsa negra The Painkiller, de Francis Ve-
ber, más conocida como Le contrat (o El
embrollón, o Aquí un amigo, o, en nuestra
escena, Matar al presidente), con Rob

Brydon y a las órdenes de Sean Foley, y en
2013, el Macbeth que protagonizó y
codirigió con Ron Ashford en el festival de
Manchester, que el siguiente verano se con-
virtió en su debut en Nueva York.

Posiblemente la acogida de público y crí-
tica de esos tres trabajos le ha llevado a
crear, mano a mano con Ashford, la Kenne-
th Branagh Theatre Company, que ya está
agotando entradas en el Garrick del West
End. La temporada comienza el próximo 17
de octubre con Cuento de invierno, de Sha-
kespeare, y dirección de ambos. Branagh
encarna también a Leontes, Miranda Rai-
son es Hermione, Jessie Buckley es Perdita,
Judi Dench es Paulina y Michael Penning-
ton hace casi un cameo en el breve papel de
Antigonus. En funciones alternas (del 27 de
octubre al 13 de enero) podrá verse un
atractivo homenaje a Terence Rattigan for-
mado por dos piezas de un acto, la humorís-
tica Harlequinade y el monólogo dramático

All On Her Own, que nunca se habían repre-
sentado juntas: en el reparto destaca la
gran Zoe Wanamaker, secundaria en la pri-
mera y protagonista absoluta de la segun-
da. Del 5 de marzo al 30 de abril, Branagh
retoma The Painkiller, de Veber, con mismo
reparto y dirección. Del 12 de mayo al 13 de
agosto dirige en solitario Romeo y Julieta,
con Richard Madden y Lily James (sus pro-
tagonistas en Cenicienta, más conocidos
por sus papeles como Robb Stark en Juego
de tronos y Lady Rose en Downton Abbey).
La guinda del reparto es Derek Jacobi, que
a sus 77 años interpretará, curiosa elección,
a Mercutio. Cierra la suculenta temporada
(del 20 de agosto al 12 de noviembre), The
Entertainer, de John Osborne, dirigida por
Rob Ashford, con Kenneth Branagh inter-
pretando al torturado Archie Rice, que en-
carnó Laurence Olivier en la escena y la
pantalla. El resto del reparto todavía está
por decidir.

El Liceo apuesta por incluir
más ópera contemporánea
‘Quartett’, de la Fura dels Baus, llegará la próxima temporada

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Branagh
vuelve
a la carga

El popular actor
y director irlandés
acaba de crear su
propia compañía teatral
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Montaje de la ópera ‘Quartett’, de la Fura dels Baus. / TEATRO ALLA SCALA

NÉSTOR VILLAMOR, Madrid

20 ELPAÍS Jueves 10 de septiembre de 2015

ESPAÑA

LOS REYES, EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Felipe VI y
doña Letizia visitaron ayer, por primera vez como reyes, la sede del
Tribunal Constitucional en Madrid. El máximo intérprete de la Ley
Fundamental celebra este año su 35º aniversario. / ULY MARTÍN

“Lo importante es que el Estado
disponga de instrumentos de
coordinación y vigilancia”, expli-
có una fuente conocedora de los
trabajos de la comisión de refor-
ma constitucional e institucional
de Ciudadanos, en la que figuran,
entre otros, los catedráticos Fran-
cesc de Carreras, Mercedes Fuer-
tes, Andrés Betancor y Francisco
SosaWagner; la abogada del Esta-
do Elisa de la Nuez; y el notario
Rodrigo Tena. “Se trata de clarifi-
car el caos actual. No es tanto re-
centralizar o descentralizar como
ordenar y clarificar, evitando abu-
sos y vulneraciones constituciona-
les claras por la puerta de atrás
como se han venido produciendo
en los últimos años, con la consi-
guiente conflictividad política y ju-
rídica”, siguió. “No reconocemos
una asimetría entre comunida-
des autónomas precondicionada
en textos legales, sino que será
siempre una asimetría de resulta-
do producto de la gestión de cada
una de ellas”, añadió. “El Estado
debe disponer de instrumentos
para garantizar a todos los espa-
ñoles unos derechos básicos”.

El vigente reparto de compe-
tencias recogido en la Constitu-
ción ha sido señalado por diver-
sos constitucionalistas como fuen-
te de conflicto porque no está to-
talmente cerrado: hay un artículo
(149) que establece las competen-
cias exclusivas del Estado; otro
(148) de competencias que las co-
munidades “podrán asumir”; y
otro (150.2) que deja la puerta
abierta a que el Estado delegue

en las comunidades “facultades
correspondientes a materia de ti-
tularidad estatal”, sin especificar
claramente cuáles podrían ser.

Menos consenso jurídico exis-
te sobre cómo acometer los hipo-
téticos cambios en el Senado. El
grupo de expertos ya ha elabora-
do las líneas maestras de una re-
forma, pero aún abierta a cam-
bios. Sobre lamesa de la ejecutiva
del partido hay un diseño del Se-
nado con unos 80 miembros, que
convierte a la institución en Cá-
mara deprimera lectura enmate-
rias de incidencia autonómica; y
que limita su papel actual como
Cámara de segunda lectura. “La
elección indirecta de sus miem-
bros es objeto de estudio”, explicó
un responsable de Ciudadanos.
“Se convertiría en unaCámara es-
pecializada en las cuestiones de
incidencia autonómica, que pue-
da también convertirse en un es-
pacio de concertación y coopera-
ción entre las comunidades y de
estas con el Estado”.

Medidas anticorrupción
“Creemos en la idea de una Espa-
ña unida y diversa”, insistió ayer
Albert Rivera, que presentó junto
a Luis Garicano y De la Nuez las
medidas contra la corrupción
que llevará el partido en su pro-
grama.Como ya adelantó este dia-
rio, las propuestas incluyen bene-
ficios económicos y jurídicos para
quienes denuncien irregularida-
des, además de dar a la oficina de
conflicto de intereses capacidad

para investigar las incompatibili-
dades en las que incurran los polí-
ticos y altos cargos; aprobar un
código ético que imposibilite pre-
sentarse a las siguientes eleccio-

nes a quien lo incumpla; y conver-
tir la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) en una
comisión que supervise también
servicios bancarios y de seguros.

La junta directiva de la CEOE
aprobó ayer un llamamiento al
diálogo —al que se ha unido la
patronal de la pequeña empre-
sa (Cepyme)— ante el proceso
secesionista catalán, y pidió
“un esfuerzo para facilitar la
convivencia dentro del ordena-
miento jurídico”. Las organiza-
ciones empresariales emitie-
ron un comunicado en el que
subrayan las consecuencias
económicas de una segrega-
ción de Cataluña del resto de
España, poniéndose de esta for-
ma en línea con el contenido
de la carta abierta que difun-
dieron el lunes su presidente,
Juan Rosell, y el presidente de
la Cámara de España, José
Luis Bonet.

Según el comunicado, “Es-
paña es uno de los países más
antiguos de Europa, donde Ca-
taluña es una parte importan-
te y necesaria”. Dicho esto, aña-
de que “las decisiones que afec-
tan a un todo, para ser legíti-
mas, no pueden ser tomadas
por una parte de ese todo”. En
ese sentido, señalan que las
consecuencias de una hipotéti-
ca secesión de Cataluña del res-
to de España, de la UE y del
euro “serían muy graves para
la economía en general y para
las empresas y el bienestar de
los ciudadanos en particular,
tanto de los catalanes como
del resto de los españoles”.

El comunicado de las patro-
nales se daba por descontado
después de que Rosell adelan-
tara su parecer en la citada car-
ta abierta, que firmaba como
“empresario” y no como presi-
dente de la organización. En
esa carta se subrayaba que la
independencia para Cataluña
se reflejaría en “una menor ac-
tividad, menos empleo y peo-
res condiciones de vida” y en
una caída de las exportaciones
catalanas y de las inversiones
en la comunidad.

Felipe González no fue el primero en notar
que lo que ocurre en Cataluña desde hace
un tiempo presenta un cierto parecido con
cosas que tuvieron lugar en Europa en los
años 30, pero sí es quien ha llenado de
mayor indignación a las fuerzas motoras
del independentismo, ansiosas, en los días
que corren, de agravios a los que respon-
der con firmeza. Sin embargo, no era inten-
ción del expresidente referirse al nazismo
y al fascismo en su apogeo criminal, como
se ha querido interpretar. De no ser así, el
señor González hubiese incurrido en lo
queLeo Strauss llamó reductio ad hitlerum,
la falacia retórica consistente en señalar
como fascista al adversario con la inten-
ción de repudiar todos sus argumentos y
expulsarle del diálogo. Observemos de pa-
so que, en España, ese anatema no se pro-
nuncia solo con las palabras “nazi” y “fascis-

ta”, también se usa a menudo la palabra
“franquista”; por ejemplo, para negar toda
legitimidad al orden constitucional.

Como ya se encargó él mismo de acla-
rar, Felipe González quiso referirse a la vo-
luntad declarada de varios portavoces del
independentismo de no acatar las leyes vi-
gentes. Eso es algo que, en efecto, no había
ocurrido en laEuropademocrática desde la
época aludida, y no veo por qué la compara-
ción no es pertinente. Ahora bien, hay que
instalarse en el absurdo para encontrar si-
militudes entre el horror de los regímenes
totalitarios y el fenómeno que hemos visto
desplegarse en Cataluña en estos últimos
años. Los cientos demiles demanifestantes
que desfilan cada Once de Septiembre —a
los que el presidente de laGeneralitat gusta
de considerar un millón y medio, y de los
que Pilar Rahola dice que nunca han tirado
un papel al suelo—, con sus caras alegres,

sus aparejos festivos y sus vivos colores, na-
da tienen que ver con las sombríasmultitu-
des que en los años 30 señoreaban las ca-
lles en Alemania y en Italia. Lo que indican
inequívocamente los atributos de nuestros
manifestantes es que parte del pueblo cata-
lán —esa parte adherida al Procés en cuer-
po y en espíritu— se ha convertido por fin
en una verdadera masa nacionalizada.

Lasmasas empezaron a ser nacionaliza-
das en distintos países europeos hace unos
200 años con la intención de invocar y ma-
terializar la “voluntad general” que había
anunciado Rousseau y que el romanticis-
mo popular cultivó con emoción a lo largo
del siglo XIX. En La nacionalización de las
masas,George L.Mosse (historiador norte-
americano de origen alemán) muestra con
claridad las raíces del populismo y la facili-
dad con que las masas sucumben al senti-
mentalismoorganizado. En laAlemania ro-
mántica se obtuvieron excelentes resulta-
dos concentrando multitudes al aire libre,
en general, alrededor de monumentos pa-
trióticos, y también ayudaron mucho a la
cohesión nacional los grandes cantos cora-
les, la promoción del deporte, y la exalta-
ción de las costumbres locales y el folclore.

En algunos países, esas demostraciones
acabaron desembocando en el fascismo;
en otros, alimentaron el comunismo, y en
otros dejaron un leve rastro que la demo-
cracia liberal iría desdibujando. Después
de la SegundaGuerraMundial, en las socie-
dades abiertas, el concepto de nacionaliza-
ción no hacía pensar en nada bueno. No
obstante, la idea romántica que dio origen
a las fantasías nacionalistas, la idea de la
“voluntad general”, situada por encima de
todos los avatares y encarnada en la lengua
y el carácter, y en el amor que un pueblo se
profesa a sí mismo, se hamantenido laten-
te en algunas conciencias, y, tras un nota-
ble esfuerzo de programación, en Cataluña
ha vuelto a ser tomada en serio.

He oído a más de un representante del
independentismo responder a las objecio-
nes que se le presentan exclamando que
“todo eso” —todo lo que se le pueda obje-
tar— ya es muy antiguo, ya forma parte
del pasado. Es probable que así sea; sin
embargo, aún parece más probable que
Cataluña esté en estos momentos más
cerca del siglo XIX que del XXI.

Ferran Toutain es escritor.

La patronal
afirma que la
secesión sería
“muy grave”

Ciudadanos quiere
reforzar al Estado
en la Constitución
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M. Á. NOCEDA, Madrid

JUAN JOSÉ MATEO, Barcelona
Ciudadanos estudia una propuesta de reforma de la Constitución que
establezca una lista de competencias exclusivas del Estado (que no
podría delegar), otra de materias compartidas con las autonomías
(detallando los casos en los que la legislación del Gobierno tendría
preeminencia) y una cláusula que daría a las comunidades exclusivi-
dad sobre asuntos no incluidos en los apartados anteriores. El partido
debe decidir ahora si aprueba e incluye el modelo en su programa.

FERRAN TOUTAIN


