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CRÍTICA DE ÓPERA

DECORADO CON TRES VISTAS

Autores: Sergio Fidemraizer
sobre texto de Edgardo Dobry;
Eduardo Diago y Domènec
González de la Rubia
Intérpretes: Marta Rodrigo,
Toni Marsol, Gemma Viguera:
Ensemble Diapason.
D.G. de la Rubia, director
Lugar y fecha: Festival d'Òpera
de Butxaca. Met-Room, Barcelona
(17/XI/2005)

JORGE DE PERSIA

Ópera o espectáculo de pequeño
formato, da igual, hemos asistido a
una triple propuesta que no deja de
ser sugerente, aunque el espacio no
era el más adecuado.

Decorado con tres vistas, tres ac-
tos relativamente integrados con al-
gunos elementos en común pero tra-
tados desde perspectivas persona-
les, comienza con música de Sergio
Fidemraizer sobre texto de Edgar-
do Dobry. Un planteamiento elabo-
rado y flexible de notas largas, apo-
yos armónicos agrios y una realiza-
ción textual que prioriza la intelec-
ción y concentra allí el contenido
dramático, poco visible en lo musi-
cal aunque de buena resonancia ar-
mónica la voz baja.

Sigue texto y música de Eduardo
Diago, en una vena más desenfada-
da, casi socarrona, rítmica, con pre-
dominio de la palabra en cantinela
ritmada, de mayor juego escénico y
resolución actoral, con contradiccio-
nes y énfasis dramático.

El tercer acto, con música y texto
de Domènec González de la Rubia,
tiene atractivos enlaces entre canto

e instrumentos, buenas arias indivi-
duales de mezzo y barítono –ambos
de buen trabajo vocal en toda la
obra– y menos claro el final, cuya re-
solución argumental y escénica –ha-
cer y deshacer el nudo– acapara inú-
tilmente la atención, mientras la
música reitera esquemas.

Elementos comunes: visiones del
amor, cita mozartiana en las dos úl-
timas, plantilla que reitera los ritua-

les del concierto tradicional; actriz
de buena presencia, mejor en el se-
gundo argumento; tratamiento vo-
cal más elaborado en la tercera aun-
que en detrimento de la compren-
sión; los tres músicos deberían re-
flexionar sobre la complacencia en
sus lenguajes. Deja en general una
sensación de cosas en marcha, de
que hay que reflexionar sobre las
claves de la expresión y su realiza-
ción, en un necesario diálogo, aho-
ra, que hay espacios suficientes pa-
ra desarrollar la creatividad. Otra
cosa es cómo se usa.c

CRÍTICA DE TEATRO

BRAD MEHLDAU TRIO
Intérpretes: Brad Mehldau
(piano); Larry Grenadier
(contrabajo); Jeff Ballard (batería)
Lugar y fecha: Festival de Jazz
de BCN. L'Auditori (17/XI/2005)

DONAT PUTX

El trío de Brad Mehldau regresó a
Barcelona sin el habitual Jorge Ros-
sy, a quien ha reemplazado Jeff Ba-
llard tras la batería. Larguirucho y
anguloso, Mehldau –joven figura
del jazz que tuvo en esta ciudad sus
primeros y activos avaladores– ce-
rró en el Auditori la gira de presenta-
ción de su último disco, el notable
Day is done, que toma su título de la
canción homónima del pobre Nick
Drake, que el pianista americano
versiona con asombrosa lucidez.

Sus miradas al rock, que no vie-
nen de hace cuatro días, incluían
una versión del tema de los Beatles
She’s leaving home resuelta con altí-
sima graduación emocional. Olé
sus dedos, su mirada a tan señera
melodía, donde no rinde pleitesías
innecesarias ni cae en irreverencias
igualmente prescindibles.

Tanto en las revisiones de temas
ajenos como en los números de cose-
cha propia, Mehldau tiene el don de
construir castillos en el aire. En la
noble estela de Bill Evans, conteni-
do sólo en apariencia, nuestro artis-
ta obra prodigios sonoros en el pla-
no de las sensaciones, así como en
el técnico. Su más refinado arabes-
co de la noche ondulaba por blues
hasta devenir, mediante una lógica
implacable, una refinada muestra
de música contemporánea.c

EN UN LUGAR
DE MANHATTAN
Dramaturgia y dirección:
Albert Boadella
Intérpretes: Ramon Fontseré,
Pep Vila, Pilar Sáenz, Dolors
Tuneu, Xavier Boada
Lugar y fecha: Teatro Albéniz,
Madrid (17/XI/2005)

SANTIAGO FONDEVILA

Un escenario vacío rodeado de
butacas. Espacio central de algún
teatro moderno, donde una directo-
ra argentina ensaya, o intenta ensa-
yar, En un lugar de Manhattan, una
versión muy libre del Quijote y, so-
bre todo, una versión moderna.
Tan moderna como que Quijote y
Sancho son dos mujeres y lesbianas
enfrentadas a los carneros machis-

tas de una sociedad en la que, dice
el director de Els Joglars, Albert
Boadella, “es imposible captar hoy
analogías de aquella herencia estilís-
tica y moral de la época con el entor-
no inmediato”.

La mirada de Boadella sobre el
texto cervantino deviene, pues, una
ficción sobre el mismo teatro, su en-
torno natural y el espacio donde la
ilusión, la imaginación e incluso la
locura se pueden concitar de mane-
ra natural, casi necesaria. Teatro
dentro del teatro y teatro sobre el
teatro, con ramificaciones impres-
cindibles a la pintura posfigurativa
en un esquema dramatúrgico que
mezcla la realidad ficcional del esce-
nario con las alucinaciones de un
Quijote que se llama Justino. Es fon-
tanero y forma pareja con Sancho,
de fontanería quiero decir, salidos
de un hospital psiquiátrico, el de

San Blas, cuya enfermera jefe es la
Dulcinea de esta versión que se con-
fiesa apócrifa en la forma y en el tex-
to aun cuando rescate aquí y acuyá
algunas palabras, algunos fragmen-
tos del célebre libro cuya conmemo-
ración ha dado a luz, Boadella dixit,
toda clase de gansadas.

Y, sin embargo, la obra es fiel al
espíritu original del caballero. No
en vano llamado de la triste figura.
La primera imagen contiene todo el
teatro que este genio puede conce-
bir en determinados momentos: un
cubo de metal vacío en el que cae
una gota malaya. Hace falta un fon-
tanero. Y llegará el fontanero erran-
te y su fiel aprendiz en una vieja mo-
to. Y el Alonso Quijano en mono
azul y su ayudante se mezclarán en
ese experimento teatral de la direc-
tora argentina Gabriela Orsini.

Los primeros veinte minutos,

cuando Orsini (una Pilar Sáenz
siempre impecable) ilustra la loca
versión de las quijotes lésbicas
(Minnie Marx y Dolors Tuneu),
con incisos varios, resultan de lo me-
jor del espectáculo y tienen ese sello
de ingenio y sana desfachatez de Els
Joglars. La entrada del fontanero y
su escudero se lleva la obra hacia
otro lado y en el viaje de ida y vuel-
ta constante entre la realidad del en-
sayo y las pericias del hidalgo fonta-
nero, el espectáculo adquiere un to-
no tristón, desaparece el humor y la
caricatura de Quijote –que no lleva
cachiporra, sino una gran llave in-
glesa por toda arma– y Sancho, co-
mo dos polichinelas en un teatro de-
masiado grande para su tamaño, se
vuelve cansino. Ya con nuestro fon-
tanero errante en plena forma, o
sea, plenamente enajenado, la obra
se crece en las escenas propias del
libro como la de los molinos, los ga-
leotes o el enfrentamiento en la pla-
ya de Barcelona con el caballero de
los espejos, las tres magníficas.

Espectáculo como siempre bri-
llante en la interpretación coral, pre-
ciso e impoluto en lo formal, y con
Ramon Fontseré transformado pe-
ro en una papel menos lúcido que
anteriores espectáculos de la compa-
ñía. A Boadella le encargó el asunto
Esperanza Aguirre y es lógico que el
tema le gustara porque Cervantes es-
cribió para burlar los libros de caba-
llerías. Pero al no encontrar, que no
lo hay, algo quijosteco a nuestro al-
rededor, el director construye un
canto desencantado en el que ni la
locura del fontanero Alonso alcan-
za a brillar más allá de sus torpezas.

En un lugar de Manhattan refleja
una mirada escéptica y, repito, des-
encantada sobre el mismísimo tea-
tro y la realidad en la que no cabe
otro Quijote que un pobre fontane-
ro pérdido en la inmensidad del es-
cenario. La pictórica escena final de
la muerte arrancó los grandes aplau-
sos del público de inmediato.c

Olé tus dedos

Tres por una...

El fontanero errante
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