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Hayunmétodo infalible queOleg
Karavaichuk aplica amenudo. Le
sirve para su arte y para cuestio-
nes más triviales, como escoger
una habitación de hotel. El maes-
tro ruso canta. Si el lugar le de-
vuelve un eco satisfactorio, ade-
lante. Si el sonido falla, empiezan
los problemas. “La acústica es
una contemplación mutua entre
el cielo y la tierra”, explica. En el
tren que le llevó a Pamplona, por
ejemplo, halló una sonoridad de
su agrado. El teatro donde ayer
ensayaba, en el Museo de la Uni-
versidad de Navarra, en cambio,
no le convencía nada: “Suena co-
mo los restos de un pajarito”.

Karavaichuk (Kiev, 1927) es
una prueba de que el genio y la
excentricidad van de lamano, se-
gún reza el tópico. He aquí un
pianista de 89 años, voz aguda e
inseparable boina, que de repen-
te arranca a cantar o imitar a gol-
pes de “¡Bum! ¡Bum!” la marcha
de los soldados. He aquí, tam-
bién, el único artista del planeta
autorizado a tocar el piano que
fue de los zares y que custodia el
museo Hermitage de San Peters-
burgo. Un tipo que dejó planta-
dos a la reina Sofía a su concierto
en Madrid: dos notas, el piano no
le gustaba y adiós.

Aquella era la primera vez —o
segunda, según su confusa leyen-
da— que este monumento a la
disonancia dejaba Rusia. Lo hizo
para acercarse a las obras de El
Bosco (uno de sus ídolos) con el
director Andrés Duque: el cineas-
ta le llevó al Prado en pleno roda-
je de un documental que se pro-
yecta estos días en el festival na-
varro Punto de Vista. Oleg y las
raras artes graba al maestro, sus
ríos de palabras y sus melodías
incómodas, poniendo al especta-
dor “ante una experiencia”, en
palabras de Duque. Y otro mo-
mento peculiar fue ver al pianis-
ta intentando crear, junto con el

coreógrafo y bailarín JavierMar-
tín, un espectáculo que planean
para abril.

¿Cuánta paciencia se necesita
con Karavaichuk? Coreógrafo y
director contestan lo mismo: “Ni
te imaginas”. Sin embargo, pare-
ce valer la pena. Tal vez sea por-
que, como sostiene el pianista,
su música no tiene “principio ni
fin”. Cuando empieza a tocar no
improvisa, compone sin escribir.
Lo mismo ocurrió con el docu-
mental: Duque estudiaba losmo-
mentos para encender la cáma-
ra y dejaba que el genio se des-
plegara ante ella. Como cuando
se queda dormido y su sonambu-
lismo le lleva a tocar un piano
imaginario.

“No esperes pregunta y res-
puesta. Es pregunta ymonólogo”,
advierte el traductor. Nunca se
sabe. Una pregunta sobre sus sin-
fonías incómodas le lleva a con-
cluir que “si Europa resiste es
porque hay faldas”. ¿Y qué ima-
gen quiere que tengan los españo-
les de él? “Mi sueño antes de mo-
rir es proteger a España de su
caída, provocar una resistencia a
su europeización. Para recuperar
el siglo XIV. Los españoles sois
tan únicos que me entran ganas
de llorar”.

Hay más asuntos que alteran
la calma almaestro, como la utili-
dad como criterio principal y la
relación entre notas “dominantes
y tónicas” que ha acabado con la
música: “La clásica está muerta.
Porque su fundamento es em-
plear el ritmo por algo práctico,
es como la extracción del gas”.

Él está saliendo de su prisión.
Ahora comparte su mundo. De la
vida privada, eso sí, apenas ha-
bla. Salvo con Duque: le contó
queuna vez apareció una “preten-
diente” ucrania conun cráneo hu-
mano como regalo. Quería casar-
se con él, pero la rechazó. No ha-
ría falta ni la prueba acústica: la
historia ya sonaba bastante mal.

Un buen autor puede conse-
guir cualquier cosa, incluso
devolverle al espectador de
oficio la inocencia. Recuperar
la lejana sensación de dejarse
llevar por una intriga sin fisu-
ras y unos personajes que has-
ta la última escena mantienen
vivo el misterio. Abandonar fe-
liz toda resistencia para no
romper el placer de las prime-
ras veces; dejarse sorprender
por un giro inesperado de la
trama y ahogar una exclama-
ción de incredulidad como só-
lo se oye en el cine cuando el
zorruno guionista y el hábil
director te dejan con un pal-
mo de narices.

Infàmia de Pere Riera no re-
volucionará la dramaturgia ca-
talana pero maldita la necesi-
dad que tiene de ponerse a la
cabeza del pelotón de los ico-
noclastas. Desde su conserva-
durismo ofrece un extraordi-
nario momento de teatro bien
hecho. Ahora este disfrute
atemporal —como el que se
siente con un novelón de Joy-

ce Carol Oates— se encuentra
en La Villarroel, pero es fácil
imaginarla mañana mismo en
una marquesina de Londres
para lucimiento de una gran
estrella, un enorme actor sha-
kespeariano y una pareja jo-
ven con talento.

Una adaptación sin compli-
caciones. Nada más universal
que cuatro profesionales de la
escena cuestionando su voca-
ción ante el público fisgón por
el colosal desgaste personal
que supone administrar las mi-
serias del oficio entre triunfos,
si estos llegan. Y hacerlo con
Ofelia como personaje central,
y Hamlet, Getrudis y Claudio
como secundarios. Un texto so-
bre el efecto corrosivo de la
inseguridad aleada con la vani-
dad, sobre dos maneras anta-
gónicas de entender la inter-
pretación (Gielgud versus
Brando), sobre técnicas mani-
puladoras, sobre la tenue fron-
tera entre ficción y realidad.
Todo en manos de un cuarteto
de personajes que por sí solos
parecen tener vida más allá

del tiempo fijado por el autor
en esta comedia dramática.

La formidable Emma Vilara-
sau —ahora sí espléndida— se
erige de entrada en el puntal
de la trama como auto-retira-
da diva armada con frases-pun-
zón (entre Bette Davis y Greta
Garbo), reinventándose como
maestra de una actriz más jo-
ven (Anna Moliner) que se so-
mete a sus crueles lecciones
para superar una prueba en
compañía de otro actor (Fran-
cesc Ferrer).

Pero el aire de vitriólica
master-class se esfuma con la
entrada en escena de Jordi
Boixaderas. Él aporta una in-
quietante motivación oculta
que irá adquiriendo protago-
nismo y que trastocará el rol
que ejerce la pareja joven en
este juego dramático. Boixade-
ras es pura taimada oculta-
ción, como Moliner represen-
ta el afán de permanencia co-
mo actriz, aunque tenga que
ofrecer más de una docena de
variaciones sobre el personaje
de Ofelia. Un admirable tour
de force interpretativo. Ferrer
asume el difícil papel del actor
consciente de no poseer un
don innato. Lo suyo es otro ti-
po de supervivencia.

Lagenial excentricidad
de Oleg Karavaichuk
recala en Navarra
El pianista ruso centra un documental
del festival Punto de Vista

El placer del teatro de siempre
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Hablar de
comida es de
mal gusto

Durante años, la poesía
de Brecht fue relegada
al limbo de la antipoesía
por demasiado terrenal

Cuando en 1941 Bertolt Brecht, de cuyamuer-
te se cumplen seis décadas este año, se instaló
en Estados Unidos huyendo de los nazis, la
frase que más le tocó oír fue: “Deletree su
nombre”. Los que le conocían recordaron
siempre la cura de humildad que aquellas tres
palabras supusieron para un autor razonable-
mente famoso en el ámbito de la lengua ale-
mana. “Para ganarme el pan, cada mañana /
voy al mercado donde se compran mentiras. /
Lleno de esperanza, /me pongo a la cola de los
vendedores”, anotó en un poema titulado Ho-
llywood. Fue, no obstante, en el exilio califor-
niano donde reescribió Vida de Galileo, com-
puesta originalmente en 1938. La retomaría
por tercera vez en 1955, un año antes demorir
y 10 después de que Estados Unidos lanzara la
bomba atómica sobre Hiroshima. Esta última
versión es la que puede verse en el Teatro
Valle-Inclán de Madrid dirigida por Ernesto
Caballero y con Ramón Fontseré en el papel
del científico pisano, un torrente de genio em-
peñado en un “programa de estudios” que sir-

ve tanto para aquellos que pensaban que
Aristóteles lo sabía todo como para aquellos
que piensan que todo lo sabe Google: “La ver-
dad es hija del tiempo y no de la autoridad.
Nuestra ignorancia es infinita, ¡disminuyá-
mosla en un milímetro cubico! ¿Por qué que-
rer ser ahora tan listos cuando, por fin, podría-
mos ser un poco menos tontos?”.

En la Vida de Galileo americana el papel
principal fue interpretado por Charles Laug-
hton y Brecht solucionó el trasvase de lengua
recurriendo, cómo no, al teatro: dado que él
no sabía demasiado inglés y su par estadouni-
dense apenas sabía alemán tuvieron que tirar
de oficio para salir del paso, es decir, traduje-
ron los gestos. Por suerte para el espectador
actual, Caballero utiliza la traducción de Mi-
guel Sáenz. Y donde dice espectador vale decir
lector, porque piezas como La ópera de cuatro
cuartos,Madre Coraje y sus hijos oEl círculo de
tiza caucasiano mantienen leídas toda su car-
ga dramática, política y filosófica. Y todo su
terrible humor. Eso convierte en una mina el

volumen de Teatro completo (Cátedra) en el
que Sáenz reunió todas las obras publicadas
por Alianza en bolsillo.

Aquellos libritos inolvidables tuvieron en
lamisma colección un complemento perfecto:
el tomo de Canciones y poemas de Brecht ver-
sionados por Jesús López Pacheco —un gran-
de de la literatura social de posguerra— a par-
tir de —otra vez cuatro manos— la traducción
literal de Vicente Romano. En esa selección
siguen clásicos como Malos tiempos para la
lírica o Canción de la buena gente, un poema
optimista para tiempos oscuros que sostiene
que la buena gente es aquella que nos hace
reír cuando comete un error. ¿Por qué? “Por-
que si ponen una piedra en el lugar equivoca-
do, / vemos, al mirarla, / el lugar verdadero”.
Durante años, la poesía de Brecht fue relegada
al limbo de la antipoesía por demasiado terre-
nal, una piedra en el lugar que no toca. Él
mismo lo advirtió en otros versos: hay quien
ve de mal gusto que se hable del hambre en
un poema; suelen ser los que ya han comido.

Emma Vilarasau y Francesc Ferrer, durante un momento de la obra. / DAVID RUANO

TOMMASO KOCH, Pamplona

JUAN CARLOS OLIVARES

INFÀMIA

Texto y dirección: Pere Riera.
Intérpretes: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Anna Moliner y Francesc
Ferrer. La Villarroel, Barcelona. 27 de enero.
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La profunda herida que se abrió
en el bajo Manhattan tras el de-
rrumbe de las Torres Gemelas es-
tá a muy poco de cicatrizar. En
escasamente un mes empezará a
abrirse al público el componente
principal de la estación que en el
World Trade Center conectará
una decena de líneas de la red de
metro que tejen la ciudad deNue-
va York con los trenes de cerca-
nías que cruzan el río Hudson ha-
cia Nueva Jersey. Es el proyecto
más importante de la carrera del
arquitecto Santiago Calatrava.

Los neoyorquinos llevan años
viendo el esqueleto de acero que
se alza a los pies de los rascacielos
que emergieron en la Zona Cero.
El Oculus, que se abre a dos plan-
tas de profundidad en el granito,
es un espacio lleno de luz incluso
en un día plomizo. Está pensado y
diseñadopara ser una plaza urba-
na bajo tierra.

El vestíbulo es más alto que el
de la imponente sala principal de
Grand Central, el edificio preferi-
do del arquitecto. Tiene 160 me-
tros en el punto más alto y 330 de
largo. En volumen, sin embargo,
es más pequeño que la majestuo-

sa estación terminal enMidtown.
La sensación es diferente. La idea
de Calatrava era crear un lugar
que te haga sentir bien. Desde el
momento en el que bajas del tren,
el espacio te invita a ir buscando
la luz para salir a la calle. El suelo
está recubierto demármol blanco
para aligerar aún más el espacio.
El primer diseño de la estructura,
que evoca las alas de un pájaro,
contemplaba que las espinas se
abrieranel día en el que se recuer-
da a las víctimas del 11-S. Esa idea
se limitó a los cristales del hueco
que se abre cuando el cuerpo se
convierte en alas. La estructura

está alineada con la Torre Uno, el
rascacielos más alto del hemisfe-
rio occidental.

Los trabajos empezaron en
2004. Los vecinos de Nueva York
llevan más de una década deba-
tiendo sobre un proyecto que se
ha hecho interminable por la su-
cesión de retrasos y que va a te-
ner un coste de 4.000millones de
dólares. Los plazos y el presupues-
to no fueron el único argumento
de controversia. Hubo además
que encajarlo en el vacío que deja-
ron las Torres Gemelas, para
crear una unidad con el resto, co-
mo el Museo en Memorial.

El Oculus de Calatrava, con
más de 30.000 metros cuadrados
reservado a espacio cívico, aspira
a ser undestino donde se puede ir
a tomar un café, comer o com-
prar. La idea era completar la
obra en cinco años, dos antes del
décimo aniversario del 11-S. El ar-
quitecto reconoce que nunca se
enfrentó a un proyecto con tanta
trascendencia y significado. Los
medios locales han sidomuy críti-
cos con lo que calificaron como la
mayor extravagancia de Calatra-
va: TheNew York Times, TheWall

Street Journal o la revista New

York sometieron el proyecto a un
escrutinio sin precedentes.

La nueva estación en el bajo
Manhattan, calificada ya como la
más cara delmundo, debedemos-
trar a partir de ahora que funcio-
na y que es un buen negocio. La
Autoridad Portuaria anticipa que
podrá soportar hasta 200.000 pa-
sajeros, un tercio del tráfico ac-
tual en Penn Station. Pero esta
interconexión está limitada físi-
camente por solo dos túneles
que cruzan el río. De hecho, tie-
nen solo cuatro andenes frente
a los 44 de Grand Central, que
está en fase de expansión.

Elena Ochoa Foster recibió
ayer el premio Iberoamerica-
no de Mecenazgo en Arte de
2016, una iniciativa social
que reconoce a personalida-
des de Iberoamérica y Espa-
ña por su promoción del me-
cenazgo y el coleccionismo
de arte. El jurado estuvo for-
mado por el comisario de ex-
posciones y experto en arte
Patrick Charpenel; Carmen
Iglesias, presidenta de la
Academia de la Historia; Ja-
vier Nadal, presidente de la
Asociación Española de Fun-
daciones; la escritora Car-
men Posadas; Carmen Revi-
riego, presidenta de Wealth
Advisory Services, y el direc-
tor del Museo del Prado, Mi-
guel Zugaza.

Elena Ochoa Foster es edi-
tora, comisaria y fundadora
de Ivorypress, una iniciativa
privada que desarrolla su ac-
tividad internacional en la
edición y comisariado de arte
contemporáneo y que com-
prende una galería de arte,
una editorial especializada
en libros de artista y una li-
brería dediacada a la fotogra-
fía, la arquitectura y el arte
contemporáneo.

Proyectos audiovisuales
Además, Ivorypress realiza
proyectos audiovisuales, y de
varios comisariados en insti-
tuciones como el Victoria &
Albert Museum (Londres), la
Bienal de Venecia, Somerset
House (Londres) o la Funda-
ción El Greco (Toledo) y apo-
ya con su patronazgo progra-
mas educativos.

La editorial Ivorypress,
fundada en 1996, crea y pro-
duce libros de artista. Dirige
adémas el proyecto C Photo,

destinado a promover la foto-
grafía a través de publicacio-
nes, exposiciones y apoyo
académico e institucional.
Igualmente, la firma ha fun-
dado la Cátedra de Arte Con-
temporáneo de la Universi-
dad de Oxford.

El vestíbulo de la estación del
World Trade Center de Nueva York,
que ocupa el vacío de las Torres

Gemelas, abrirá al público en un mes

El gran ojo
de Calatrava

Elena Ochoa
recibe el
Iberoamericano
de Mecenazgo
en Arte de 2016

El compositor griego Georges
Aperghis (Atenas, 1945) ha resul-
tado ganador del Premio Funda-
ción BBVA Fronteras del Conoci-
miento en la categoría de música
contemporánea por reinventar y
renovar el teatromusical utilizan-
do sonidos, gestos, tecnologías y
espacios, e incorporando a los in-

térpretes al proceso creativo de
composición, según el acta del ju-
rado, que se hizo pública ayer.

El fallo del galardón también
destaca que el teatro musical de
Aperghis ha captadonuevos públi-
cos y ha logrado “incluir la músi-
ca contemporánea en la experien-
cia teatral común”, según el co-
municado de la fundación.

Estos premios, creados en
2008 y dotados con 400.000 eu-
ros en cada una de sus categorías,
pretenden reconocer a los auto-
res de avances significativos en
distintas áreas científicas, tecnoló-
gicas y artísticas, disciplinas que
responden al mapa del conoci-
miento en la última parte del si-
glo XX y en el presente, así como a

retos fundamentales comoel cam-
bio climático o la cooperación al
desarrollo.

Para conseguir esa reinven-
ción del teatro musical, Aperghis
ha jugado conelementos comovo-
ces, ruidos, gestualidad, lenguaje,
vídeos, espacio escénico y luces, y
los ha traducido en música. El ju-
rado estima que traspasa las fron-
teras entre teatro y música. El
compositor defiende que “no hay
fronteras entre la música y el tea-
tro; hay una continuidad en la
que la acción teatral es una pro-
longación de la música y la músi-
ca contiene la acción”, añade elco-
municado.

Creador, director y compositor
de sus espectáculos, hace partíci-

pes de su proceso creativo a los
intérpretes, sean músicos, acto-
res, cantantes o bailarines. “No es
un músico convencional que pre-
senta una partitura cerrada a los
intérpretes, sino que trabaja con
ellos en un proceso de búsqueda,
en el que se dan fenómenos de
hibridación: los actores se con-
vierten enmúsicos y al revés”, ex-
plica el jurado.

Aperghis fue un autodidacta,
nacido en una familia de artistas.
Descubrió la música gracias a la
radio y a las clases de piano que
recibía, sin ir al conservatorio.
Pierre Schaeffer, Pierre Henry o
Iannis Xenakis le inspiraron. Tam-
bién admira a los Beatles o a los
Rolling Stones.

El compositor Georges Aperghis,
premio de la Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento valora su innovador teatro musical

Vista general del vestíbulo de la estación del World Trade Center, diseñado por Santiago Calatrava en Nueva York. / AUTORIDAD PORTUARIA
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