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Un brillante 

homenaje al cine    
LA FLAUTA MÁGICA  

  Música: W. A. Mozart. Intérpretes: D. 

Ivashchenko, A. Clyton, O. Pudova, M. 

McKay, D. Köninger. O. y C. del Liceu. 
Dirección: H. Násási. Dir. escena: S. 

Andrade, B. Kosky. Lugar: Liceu, 
Barcelona. Fecha: 18-07-16.  
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De cine. La popular ópera de Mozart 
regresó al Gran Teatre del Liceu para 
quedarse hasta entrado el mes de sep-
tiembre, aunque en agosto el coliseo 
cierra por vacaciones. Y lo hace en una 
producción nacida en la Komische Oper 
de Berlín, toda una experiencia estéti-
ca y teatral al fusionar la imaginería 
del cine mudo y de sus icónicos perso-
najes con el vídeo-arte, ya que los per-
sonajes de la ópera, reconvertidos con 
la estética de películas de personajes 
como Buster Keaton, Nosferatu o Loui-
se Brooks, deben interactuar con com-
plejas proyecciones que sirven de úni-
ca escenografía. La obra de Mozart ad-

quiere en esta singular puesta en escena 
del australiano Barrie Kosky –también 
director artístico de la Komische Oper– 
y del colectivo 1927 que conforman la 
directora teatral Suzanne Andrade y 
el cineasta Paul Barritt, una energía 
renovada y un punto de vista delicio-
samente atractivo, lleno de aciertos y 
que no da tregua al espectador. Quizás 

peca de exceso en la libertad que los 
creadores se han tomado a la hora de 
diseñar las imágenes, a veces muy re-
lacionadas con lo que la ópera narra y 
otras veces cambiando completamen-
te los elementos y las situaciones: ¿Por 
qué en lugar de una flauta se opta por 
un símbolo del cine si ya se ha ido ex-
plicando la historia tal y como Mozart 
la plantea? El caso es que la propues-
ta conquista plenamente, incluso con 
la poda de los recitativos al ser suplan-
tados, muy condensados, por los típi-
cos carteles del cine mudo, siempre 
acompañados por piano. En el podio, 
Henrik Násási, director musical de la 
Komische Oper, movió los hilos de un 
espectáculo muy complejo de ensam-
blar, a cargo de cantantes jóvenes que 
salen de las filas del coliseo berlinés y 
de una Simfònica liceísta bastante pu-
lida y concentrada. El alto nivel de co-
rrección canora fue general y satisfi-
zo, sobre todo porque las voces peque-
ñas se veían proyectadas gracias a la 
pantalla escenográfica, contando con 
el apoyo del coro liceísta. Entre los so-
listas destacó el tenor Allan Clayton 
(Tamino), el barítono Dominik Könin-
ger (Papageno), el Sarastro de Dimitry 
Ivashchenko y la coloratura de la so-
prano Olga Pudova (Reina de la No-
che). 
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L’EMPESTAT  

Autor: Jordi Oriol. Dirección: 

Xavier Albertí. Escenografía: Alex 

Aviñoa, Sílvia Delagneau. 

Intérpretes: Jordi Oriol, Carles 

Pedragosa. Festival Grec. La Seca 
Espai Brossa.  
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En el principio fue el verbo... reza el 
Génesis. La memoria de la Huma-
nidad bascula en el precario equi-
librio del mito y el logos. El prime-
ro no conoce límites: se remonta a 
los más remotos orígenes de la vida 
en la Tierra; sus carnes no toleran 
el corsé de la sintaxis... En el logos 
se basa la racionalidad. Cada pala-
bra se acerca a una realidad sin con-
seguir nunca aprehenderla. Shakes-
peare, Nietzsche o Wittgenstein ca-
vilaron sobre el lenguaje y sus 
limitaciones. 

Siguiendo a «La Caiguda d’Amlet» 
(2007), Jordi Oriol se instala con los 
epígonos de Ariel y Calibán en la isla 
de «La tempestad» shakesperiana. 
Cae sobre ellos una lluvia fina que 
todo lo empapa: igual que los tópi-
cos con nuestro lenguaje. El piano 
se ha convertido en una bañera que 
exhala la Sonata 17 en re menor opus 
31 de Beethoven, inspirada en esa 
obra de Shakespeare cuando la sor-
dera ya amargaba la vida del com-
positor. Con un vestuario que refle-
ja la tensión entre lo racional y lo 
salvaje –de cintura para arriba cha-
leco blanco y pajarita, de cintura 
para abajo negro pantalón peludo–, 
Oriol denuncia la maldición del lo-
gos. En un homenaje a Camus, se 
declara «el empestado», porque la 
peste es el silencio. Maldice a Prós-
pero y su libro, mientras Carles Pe-
dragosa reitera en el teclado las cor-
cheas más crispadas de Beethoven. 

«L’empestat» es un «tour de for-
ce» textual e interpretativo. El au-
tor y protagonista adereza lúdica-
mente las palabras: combina síla-
bas con el estilo de Cabrera Infante, 
las parodias de Pitarra y Muñoz Seca 
–ahí se nota a Xavier Albertí– y la 
simpatía de Los Modernos. Oriol ex-
trae lo mejor de la rima tradicional 
y se lanza a los juegos del lenguaje 
para subvertir cada –presunto– sig-
nificado. Empapado hasta los hue-
sos, –impactante escenografía– re-
memora una y otra vez, cómo se jo-
dió el mundo cuando el silencio dio 
paso al verbo y cuando el humano 
–antes feliz e indocumentado– co-
noció la libertad, suplantó a Dios 
–otra vez Camus– y creyó que todo 
estaba permitido. Para luego arra-
sar la Tierra. «La boca es un arma 
cargada de saliva tóxica y corrosi-
va». Todo un lujo «L’empestat». De 
lo mejorcito del Grec.

Teatro

MARÍA GÜELL 
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Los intérpretes Lluís Soler, Teresa Va-
llicrosa, Georgina Latre y Jaume Ma-
daula protagonizan la nueva comedia 
de David Plana que se estrena en el 
Teatro Borrás bajo el paraguas del Grec 
2016. Hasta aquí todo va bien. Pero la 
foto del busto de Lluís Soler boca aba-
jo nos hace sospechar que algo se tam-
balea. 

«Es difícil hablar de “El bon pare” 
sin hacer un spoiler –anuncia David 
Plana que vuelve con esta pieza al tea-
tro tras muchos años dedicado exclu-
sivamente a la televisión-. Es una co-
media de turbulencias que pone so-
bre la mesa cuál es la educación 
perfecta». El protagonista, papel que 
interpreta Lluís Soler, está obsesiona-
do con ser un buen padre y un buen 
político. «Es alcalde un ciudad peque-
ña, vive en un loft que podría estar en 
Manhattan y su hija estudia económi-
cas en Berlín en una universidad que 
él le recomendó», resume el autor sin 
pasar por alto que «está obsesionado 
con ser el mejor en todo lo que hace». 

Este alcalde tiene una gran imagen 
de sí mismo y ahí es precisamente 
donde ataca este texto aparentemen-
te en tono de comedia. «A esa gente 
que se creen que son superiores siem-
pre me dan ganas de que les falle algo 
y que las cosas dejen de ser tan per-
fectas», reconoce Plana que ha disfru-
tado mucho perfilando a este hombre 

todopoderoso.    
La vuelta a casa de la hija desequi-

libra todo. «En teoría tienen una re-
lación perfecta de padre e hija, se lo 
explican todo y cada vez que se ven se 
dan muchos besos», explica Georgi-
na Latre que también se resiste a con-
tar lo que pasa. La otra parta femeni-
na de la historia es la ex del alcalde 
que interpreta Teresa Vallicrosa. «Hago 
una visita esporádica a la casa de mi 
ex que desencadena la tormenta», des-

vela Vallicrosa. 
Con este panorama familiar cues-

ta vislumbrar  la comedia de la que 
habla su autor. «La historia tiene un 
tono de comedia pero lo que ocurre 
es una tragedia; es una comedia híbri-
da», puntualiza. El Borrás acoge «El 
bon pare», una coproducción de Bitò 
y Vania, hasta final de julio y recupe-
rará el montaje en septiembre y octu-
bre.  Larga vida a este padre (casi) 
ejemplar. 

«El bon pare», un padre (casi) 
ejemplar en el Teatro Borrás 

 
La vuelta a casa de la hija desequilibra todo el argumento 

 MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2016 ABC
abc.es/estilo60 ABCdelVERANO


