
Ostermeier sorprende en Temporada Alta con una soberbia adaptación de El matrimonio 
de Maria Braun, filme de Fassbinder protagonizado por Ursina Lardi. Por Marcos Ordóñez

YA NO RECORDABA la potencia de la 
historia de Maria Braun, quizás 
porque a finales de los setenta 
las películas de Fassbinder llega-

ban mordiéndose los talones, era como 
el Dylan de los cineastas, cuando toda-
vía estábamos atrapados en el desierto 
de Mobile él ya miraba el horizonte de 
Nashvi lle, de modo que se me mezclan 
Maria Braun y Lola 
en la memoria, quizás 
también porque Han-
nah Schygulla y Barbara 
Sukowa tenían parejos 
resplandores, y porque 
Veronika Voss y Petra 
von Kant pertenecían a 
otra galaxia más claus-
trofóbica, de mujeres 
so juzgadas, ultraneuró-
ticas, encerradas con un 
solo juguete. El matrimo-
nio de Maria Braun fue 
la película más popular 
de Fassbinder, gustó lo 
mismo a cinéfilos de lu-
nes tarde y a público de 
sábado noche: siempre 
gustan las supervivien-
tes que se ponen el mun-
do por montera, y que la 
montera no les acabe de 
encajar.

Como las damas fuer-
tes pero dolientes del Ho-
llywood de los cincuenta 
que tanto le gustaban 
a Rainer Werner, mi-
tad Barbara Stanwyck, 
mitad Joan Crawford, 
Maria consigue dinero, 
poder y un casón pero 
no logra la felicidad con 
su hombre: su himno 
podría ser Into Every 
Dreamhome, a Hearta-
che, de Bryan Ferry. Si 
Maria es, como se dijo 
mucho, una encarnación 
del milagro alemán, es 
asunto a debatir: a mí 
me cuesta encerrar un 
personaje tan complejo 
en un símbolo.

He visto muchos espectáculos sober-
bios de Thomas Ostermeier, pero no 
me daba un calambrazo así desde Shop-
ping & Fucking, en el Lliure. El matrimo-
nio de Maria Braun es la reposición de 
un montaje que presentó en 2007 en el 
Teatro de Cámara de Múnich. Este vera-
no triunfó en Aviñón y en Venecia, y el 
pasado día 7 recaló en el Municipal de Gi-
rona, gentileza de Temporada Alta. Aun-
que fue función única, con lógicas bofeta-
das para verla, quiero reseñarla porque 
Ostermeier tiene muchos seguidores y 
para que algún programador se anime 
a repescarla. Y porque es un prodigio de 
inteligencia escénica, de síntesis, de lige-
reza, de invención continua, de ritmo y 
de interpretación. Creo que a Fassbinder 
le hubiera gustado mucho, muchísimo. Y 
a Brecht. Y quizás a Von Horváth.

El espacio imaginado por Nina Wet-
zel recuerda la sala de estar de un ho-
tel de segunda fila, con sillones despa-
rejados, paredes recubiertas de visillo y 
una lámpara de araña. Yo estuve en un 
lugar parecido, una noche en Zaragoza, 
en los sesenta, y desde entonces lo he 
soñado varias veces: cuando vuelva a so-
ñarlo se me juntará con este. La araña 
desaparece para dar paso a un manojo 
de fluorescentes verticales, y la sala se 
convierte entonces en un night club, o 

muta en una lámpara de acero colorea-
do, muy de los cincuenta, y estamos en 
el lujoso despacho del industrial Karl 
Oswald, y un restaurante berlinés, y 
la casa de Maria. Y más, y más, y más. 
El reparto: cinco intérpretes extraordi-
narios, y me quedo corto con el adjetivo. 
Ursina Lardi, algo así como la respuesta 
alemana a Stella Stevens, es Maria. Pe-

queña y sensual como ella, pero más gé-
lida. Dureza en los ojos azulísimos, en la 
sonrisa, exhalando de la colocación del 
cuerpo. Una mujer, literalmente, de em-
presa, que siempre toma la iniciativa. Su 
indomabilidad en una sola frase, cuan-
do le dice a su jefe: “Quiero acostarme 
contigo, pero no tendrás ningún derecho 
sobre mí”. Una obsesión, a lo Mildred 
Pearce: “Todo lo hice por Hermann”. 
Hermann es su marido, el hombre que 
fue a la cárcel por ella. Hermann es Se-
bastian Schwartz, que también inter-
preta a Betti, la amiga de Maria, y a un 
periodista, y a un criado, y a un soldado 
americano, y pierdo la cuenta. Porque 
Ursina Lardi es siempre Maria y solo Ma-
ria, pero sus cuatro compañeros inter-
pretan todos los otros roles, tanto mas-
culinos como femeninos. Quien se lleva 
la palma es Moritz Gottwald, que en un 

tour de force camaleónico encarna (los 
conté) a nueve, aunque mis favoritos son 
Thomas Bading, el industrial Oswald, pe-
dazo de personaje, enfermo terminal que 
quiere pasar con Maria lo que le quede 
de vida, y sobre todo el pasmoso Robert 
Beyer, que tan pronto es la madre, ena-
morada de un chavalote, como, en cues-
tión de nanosegundos, un feroz militar 

americano o un médico, 
colocándose la gabardi-
na al revés, como una 
bata de cirujano atada 
a la espalda. Esos cam-
bios han de ser tan velo-
ces como sencillos para 
que la función no pierda 
nunca el compás. Y no 
lo pierde. Ritmazo cons-
tante, sin languideces: 
1,45 horas a toda mecha. 
Fregolismo frenético  y 
actores multitareas, 
por que también saben 
crear efectos mínimos y 
poderosos, un vagón de 
tren o un coche con dos 
sillas y sus estudiadísi-
mos vaivenes, en el más 
puro estilo complicité, 
como pintores que con 
un solo trazo te hacen 
ver un paisaje entero. 
Mi imagen favorita, una 
entre cientos: los bom-
bardeos de Berlín, evo-
cados por el balanceo 
de la lámpara, el rumor 
de los vidrios tintinean-
tes y un espolvoreo de 
yeso que, lanzado al 
aire, parece caer del 
techo resquebrajado.
Hacía tiempo que no veía 
esa simplicidad en un 
montaje de Ostermeier.  
¿Low cost? No creo, no 
parece barato: hay un 
cuidado casi fotográfico 
en el vestuario de Ulrike 
Gutbrod o en los peina-
dos (Ursula Lardi está 
clavada a Schygulla). Al 
principio hay figuras de 

estilo un poco datadas, los famosos mi-
cros de pie, los actores leyendo cartas de 
niñas encandiladas con Hitler, y luego 
la cámara para que los actores filmen 
a sus compañeros en primerísimos pla-
nos, pero todo eso es breve y, sobre todo, 
funciona. Aire irónico, nunca paródico: 
Ostermeier sabe muy bien que la paro-
dia reduce, cierra el paso a la emoción, 
distorsiona la verdad, y aquí hay verdad 
a espuertas. Y un sentido cinematografi-
quísimo del montaje, del modo de arran-
car y cuajar y despedir una escena, como 
cuando Maria sale del restaurante, tro-
pezando, empapada en silencio tras la 
muerte de Oswald. O ese final, mientras 
Alemania gana la Copa del Mundo con-
tra Hungría, y Maria arde y todo arde, y 
el teatro gana a la película en ambigüe-
dad y magia potagia: ojalá puedan ver 
ese trucaje digno de Rambal, porque no 
puede contarse, hay que estar allí, a pie 
de escenario. Insisto: ¿quién se anima a 
traer de nuevo El matrimonio de Maria 
Braun?

Y una recomendación, a vuelapluma, 
ya cerrando: Al nostre gust, de Oriol Bro-
ggi y su banda, en el teatro de la Bibliote-
ca de Catalunya. Anoté al salir: “¡Cuántos 
regalos! ¡Cuántos talentos! ¡Cuánta feli-
cidad teatral, cuánta vida!”. En breve se 
lo cuento. •

Maria Braun vuelve a los cielos

Robert Beyer y Ursina Lardi, en un momento de El matrimonio de Maria Braun. Foto: Arno Declair

La obra es un prodigio de 
inteligencia escénica, de 
síntesis, de ligereza, de 
invención continua, de 
ritmo y de interpretación 

NO HAY QUE OLVIDAR que después de ser la 
mitad vocal de Everything But The Girl, 
Tracey Thorn ha tenido una interesan-
te trayectoria artística. Incluso antes de 
formar dúo con su marido, Ben Watt, su 
envolvente voz ya se adueñaba de aus-
teras y dulces canciones tanto en soli-
tario como con Marine Girls. Luego al 
barbecho de EBTG, sus discos como so-
lista, más eclécticos, han seguido reve-
lándose como tesoros emocionales tan-
to si Thorn se adapta a ritmos de baile 
como si elige el intimismo de lo acús-
tico. Esta recopilación abarca todo eso 
y también colaboraciones para otros ar-
tistas (Massive Attack, The Style Coun-
cil,  Tiefschwarz), así como remezclas 
de sus piezas más bailables y versiones 
de The Magnetic Fields, Sufjan Stevens, 
The XX y Vampire Weekend. Escuchar-
la en todas sus facetas y recuperando 
piezas desperdigadas por aquí y por allá 
es un auténtico placer. Rafa Cervera

Tracey Thorn
Solo: Songs and 
collaborations 1982-
2015
Caroline / Music As 
Usual

MÁS ALLÁ DE UNA brillante interpreta-
ción de piezas de alta exigencia, el 
principal mérito de este disco de la 
joven pianista norteamericana Eli-
zabeth Joy Roe, acompañada por la 
London Symphony Orchestra dirigida 
por Emil Tabakov, está en la elección 
de las obras: los Conciertos para piano 
opus 13 y opus 38 de Benjamin Britten 
y Samuel Barber, respectivamente. 
Dos obras fundamentales, pero rara-
mente escuchadas, de dos autores de 
poderosa personalidad que escapa-
ron —y pagaron por ello— a la proli-
feración de “ismos” del siglo XX. La 
escucha revela las sorprendentes afi-
nidades estéticas entre los dos compo-
sitores. El disco se completa con dos 
obras para piano solo también muy 
afines: el Nocturno opus 33, de Barber, 
y la Night Piece, de Britten. Xavier Pujol

Elizabeth Joy Roe / 
London Symphony 
Orchestra
Britten-Barber. 
Piano Concertos-
Nocturnes
Decca

EL MUNDO ES UN lugar tan poco gratifican-
te que es mejor recluirse en un estudio 
casero para tramar universos paralelos 
en forma de canciones. Ese parece el 
planteamiento de Joaquín Pascual, ex 
Surfin Bichos y ex Mercromina, en el 
que bien puede ser su mejor trabajo en 
solitario. La aparente frialdad de los te-
clados Korg desvela, paradójicamente, 
un latido analógico más punzantemen-
te humano que cualquier enjambre de 
guitarras, aquí relegadas a un rol se-
cundario, realzando el crecimiento de 
un compositor y vocalista cada vez más 
seguro de lo que quiere decir y de cómo 
lo quiere decir. Si alguna vez el término 
retrofuturismo tuvo sentido, en su fu-
sión de clásico y moderno, discos como 
este lo revalidan. Carlos Pérez de Ziriza 

Joaquín Pascual
Una nueva psicodelia  
Subterfuge
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