
 

MASTER CLASS 

De T. McNally. Intérpretes: M. 
Bayo, P. Baiges, A. Alborch, J. Jové, 
E. Salman, J. Andújar. Dirección: 
M. Montserrat-Drukker. Teatro 
Borràs, Barcelona, 22-03-18.  

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

Para una soprano que se ha dedica-
do toda su vida a la ópera, asumir el 
protagonismo de una obra de teatro 
es mucho más que un reto. Memori-
zar música, aunque con palabras, no 
es lo mismo que hacerlo con un tex-
to teatral: la técnica es muy diferen-
te, y con eso ha tenido que lidiar la 
soprano de Navarra María Bayo al 
enfrentarse a la María Callas que tan 
bien retratara el dramaturgo Terency 
McNally en «Master Class». Estrena-
da en Broadway en 1996 con la gran-
dísima Zoe Caldwell en el papel de 
«La Divina», la obra que se inspira 
en las clases magistrales que Callas 
ofreciera en la Juilliard School de 
Nueva York ha dado la vuelta al mun-
do, recalando en Barcelona en dos 
ocasiones: en el Poliorama dirigida 
por Mario Gas con Núria Espert como 
protagonista y, más tarde, en el Tea-
tro Borràs con la maravillosa Nor-
ma Aleandro en una adaptación es-
trenada en Buenos Aires. 

Pero el montaje propuesto ahora 
–también en el Borràs– es comple-
tamente nuevo. Nace de una traduc-
ción de Ignacio García May y, bajo la 

dirección de Marc Montserrat-
Drukker, la incorporación de una 
cantante de ópera como protagonis-
ta introduce cambios fundamenta-
les en el formato: ya no solo son los 
estudiantes los que cantan en la obra 
para aprender de la mítica cantan-
te, sino también la maestra. Bayo 
asume un doble cometido al conver-
tirse en una actriz que también can-
ta ópera. Como la obra al reproducir 
una clase de canto juega con el me-
tateatro –la protagonista se dirige al 
público como si todos los presentes 
fueran estudiantes– y hay múltiples 
entradas y salidas del escenario con 
un aire de cierta improvisación, los 
pocos blancos que pudo tener pasa-
ron prácticamente inadvertidos: la 
Bayo realiza un trabajo encomiable 
y convence como una maestra puñe-
tera e irónica. 

A pesar de poseer una fisicidad 
tan diferente del que tenía a la so-
prano grecoestadounidense, Bayo se 
transforma en la Callas fascinando 
con su entrega y sorprendiendo con 
su temperamento, flexibilidad y has-
ta vis cómica. Si bien es cierto que 
la dirección de actores es bastante 
plana y hasta caricaturesca en los 
secundarios –lamentablemente, de 
voces líricas muy limitadas–, consi-
gue brindarle a Bayo las herramien-
tas necesarias para un loable resul-
tado, amén de introducir magia tea-
tral en algunas ensoñaciones de la 
protagonista y un alegre fin de fies-
ta.

La Callas de Navarra
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El Macba abrirá sus puertas gratui-
tamente todos los sábados por la tar-
de tras el acuerdo cerrado con la mar-
ca japonesa Uniqlo. La colaboración 
acordada proporcionará el libre ac-
ceso a los visitantes tanto en las ex-
posiciones temporales como en to-
das las actividades que se lleven a 
cabo entre las 16.00 y las 20 horas. 

Según expusieron ayer los firman-
tes, el acuerdo se enmarca en una de 
las líneas de trabajo prioritarias para 
el Macba, «favorecer la accesibilidad 
de su programa a unas audiencias 
amplias y diversas y, especialmente, 
facilitar la entrada al museo al públi-
co local». 

Dentro del marco del acuerdo for-
jado, la compañía nipona y el museo 
también ofrecerán a los asistentes 
una experiencia diferencial cada sá-
bado mediante el impulso del pro-
grama «Hablamos de». Este proyec-
to prevé una serie de coloquios y char-

las inéditas para la divulgación del 
arte y la cultura. El primero de estos 
actos tendrá lugar hoy, con la inter-
pretación de la obra de la artista nor-
teamericana Rosemarie Castoro por 
parte del bailarín y coreógrafo Car-
melo Salazar, según informó Efe. 

Diversos formatos 

El último sábado de cada mes, adi-
cionalmente, el museo y la empresa 
nipona organizarán propuestas ar-
tísticas innovadoras en diferentes 
formatos –como talleres familiares, 
conciertos, «performances», danza– 
y dirigidos a públicos diversos. La 
primera de estas propuestas tendrá 
lugar el 28 de abril con el concierto 
de música experimental del polifa-
cético artista británico Luke Fowler, 
seleccionado para el prestigioso Pre-
mio Turner 2012. Posteriormente, el 
26 de mayo, el museo acogerá la ac-
tuación de la banda mallorquina de 
pop Papa Topo.
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