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El amor invita siempre a la come-
dia, a celebrarlo como el gran 
juego de los errores. En realidad lo 
único que se puede saber es lo que 
no es amor, pero lo que sí lo es 
etiene que ser algo íntimo y priva-
do. Porque el amor no es en abso-
luto una defi nición en busca de 
aprobado. Si fuese algo tan sencillo 
uno buscaría la defi nición en el 
diccionario para saber si se está 
enamorado, y no es tan sencillo. La 
paradoja sería esta. El amor sólo es 
tal cuando sucede, pero cuando 
sucede, ¿qué demonios es el amor? 
Quien diga que lo sabe, olé por él, 
o está enamorado y lo ha decidido 
con fi rmeza o es un miserable. Y 
hay algo irrevocable, hay que des-
preciar, sobre todo, a los misera-
bles.

Carlo Goldoni despreciaba a los 
miserables, y lo hacía en el siglo 
XVIII, un tiempo lleno hasta el 
amanecer de miserables. Pero 
también sabía que eso del amor 
tiene tantas caras que hay que ser 
muy comprensivo con sus prota-
gonistas, por muy miserables que 
sean. En «L’hostalera», el drama-
turgo italiano, cosió diferentes 
historias de amor, diferentes en 
grado, en modo, en tono, bajo el 
paraguas de la hostalera del título, 
que verá como varios pretendien-
tes no pararán en caer en sus redes, 
¿o es todo lo contrario? Si el amor 
es el juego de los errores, Goldoni 
es el maestro.

Macarrones en escena
La Biblioteca de Cataluña acoge el 
estreno de la nueva adaptación del 
clásico goldiano. Pau Carrió trans-
forma el espacio de la biblioteca en 
un bar italiano de los años 60, con 
toda la iconografía de las películas 
fellinianas presente como gancho 
estético y emocional. En lugar de 
butacas sólo hay mesas, con diver-
tidos manteles a cuadros, rojos y 
blancos, en las que las 210 perso-
nas que podrán entrar en la fun-
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ción se convertirán en parte del 
atrezzo. Tanto es así que en el in-
termedio se les sirve un buen plato 
de macarrones, cortesía del res-
taurante «Gat Blau», del hermano 
de Carrió, y algo para beber, mien-
tras se canta clásicos italianos.

La Biblioteca de Cataluña se 
transformará así, a partir del 18 de 
enero, en un gran teatro restauran-
te, en una producción ambiciosa, 
«como si del Nacional se tratase», 
comentó ayer Oriol Broggi, direc-
tor de La Perla 29, con una compa-
ñía de siete actores y música en 
directo. Laura Aubert da vida a la 
hostelera y David Verdaguer a su 
antagonista, que a pesar de no 
creer en el amor no podrá evitar 
quedar hechizado por esta bella 
mujer, dueña de su propio nego-
cio, y por tanto libre. Junto a ellos 
estarán Júlia Barceló, Javier Bel-
trán, Jordi Oriol, Alba Pujol y Marc 
Rodríguez. «Era un proyecto que 

hacía tiempo que tenía en la mo-
chila. Me encantaba la idea de un 
clásico en el que la gente pudiese 
comer. Además, como es mi pri-
mera comedia, el reto era apasio-
nante», aseguró ayer Carrió en la 
presentación del montaje.

La idea de modernizar el texto y 
situarlo en los 60, según Carrió, 
tiene mucho sentido. «A parte 
porque es una estética que me 
gusta, en los 60 fue una época en 
la que también se cuestionó mu-
cho lo que es y no es el amor», co-
mentó. De Goldoni a Fellini y tiro 
por que me toca, con especial 
atención a la dirección musical de 
Arnau  Vallvé, lleno de clásicos 
italianos, por no hablar de los ma-
carrones. ¡Viva Italia, viva el 
amor!
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La pianista china Zhu Xiao-
Mei debuta en el Palau con 
las «Variaciones Goldberg»

La pianista china Zhu Xiao-Mei 
interpretará el próximo lunes, 16 
de enero, las «Variaciones Gold-
berg» de Johann Sebastian Bach 
en su debut en el Palau de la Mú-
sica Catalana. Considerada una 
de las intérpretes de referencia de 
la obra del compositor alemán, 
Zhu Xiao-Mei debutará en el Pa-
lau dentro del ciclo «Palau Bach», 
para ofrecer su «lectura emotiva, 
contenida y trascendental» de 
esta obra capital de la música para 
teclado, en palabras del propio 
auditorio modernista.

Xiao-Mei ha grabado precisa-

vierübung (Práctica para teclado) 
y ocupan un lugar privilegiado en 
la obra instrumental del Kantor de 
Leipzig.  Al parecer, Bach compu-
so esta pieza por encargo del 
conde Hermann Carl von Keyser-
ling de Dresde para animarlo en 
sus noches de insomnio, en las 
que pedía a su clavecinista, Jo-
hann Gottlieb Goldberg, que in-

terpretara algunas de estas varia-
ciones en la sala contigua.

Nacida en Shanghai, Zhu Xiao-
Mei hizo los estudios de piano en 
el Conservatorio de Pekín, inte-
rrumpidos por la Revolución 
Cultural del régimen de Mao, que 
la confi nó en un campo de traba-
jo durante cinco años. Una déca-
da después, retomó los estudios 
en el Conservatorio y con los pri-
meros signos de apertura del ré-
gimen chino emigró a los Estados 
Unidos para completar su forma-
ción. A mediados de los ochenta 
se estableció en Francia e inició 
una gran carrera internacional, y 
ha enseñado en el Conservatorio 
de París.
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mente de Bach «El clave bien 
temperado», las «Partitas», «El arte 
de la fuga», las «Invenciones» y las 
«Variaciones Goldberg», obra de 
la cual tiene tres grabaciones y un 
DVD ante la tumba de Bach en 
Santo Tomás de Leipzig.

Las «Variaciones Goldberg» 
fueron publicadas en 1741 for-
mando parte del llamado Cla-La pianista Zhu Xiao-Mei
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