
 

INÉS BAUCELLS 
Bernard Henri Lévy, Josep Ramon Bosch y Boadella, en Barcelona 

DAVID MORÁN 

BARCELONA 

Se le había visto como presidente le-
gítimo de una república imaginaria, 
pisando lo justo suelo barcelonés para 
poner rumbo a su casa de Jafre, en Ge-
rona, e incluso fondeando en un bar-
co atracado en el puerto de la capital 
catalana mientras firmaba ejempla-
res de «¡Viva Tabarnia!» (Espasa). Pero 
han tenido que pasar quince años para 
que Albert Boadella se haya animado 
a regresar a Barcelona para subir de 
nuevo a un escenario catalán. «¿Que 
por qué ahora? Pues porque me da la 
gana, que es una razón de peso», rela-
tivizó ayer el dramaturgo sobre un re-
torno que le llevará a colaborar con 
Bernard-Henri Lévy en las funciones 
españolas de «Looking For Europe», 
versión actualizada de aquella «Hotel 
Europa» que el filósofo y escritor fran-
cés estrenó en 2004. 

En la pieza original, un intelectual 
permanece aislado en la habitación de 
un hotel de Sarajevo mientras intenta 
escribir un discurso sobre una Europa 
atenazada por los fantasmas del na-
cionalismo, el populismo, el racismo y 
el antisemitismo. «Sarajevo es un sím-
bolo de la dejadez que que tuvo Euro-
pa respecto al conflicto de los Balca-
nes», destacó Boadella al tiempo que 
desveló que sus intervenciones en la 
obra consisten en reflejar «la enorme 
pesadez del nacionalismo». «Me he 
dado cuenta de que el problema es que 
no hay argumentos: quizá las cosas han 

ido como han ido porque la ficción lo 
ha moldeado todo», apunta el director 
sobre una obra que, si bien «no es so-
bre Cataluña», sí que busca reflexio-
nar sobre «los riesgos del populismo y 
el nacionalismo». En el horizonte, el 
«procés» comparte protagonismo con 
el Brexit, el auge de los populismos o 
el discurso de la Liga Norte italiana. 
«La importancia de la obra de Lévy es 
que plantea una reflexión muy profun-
da e irónica sobre Europa. El humor es 
el gran antídoto del fundamentalis-
mo», defendió Boadella. 

 «Looking For Europe» se estrenará 
el próximo 20 de marzo en el teatro 
Olímpia de Valencia y posteriormente 
podrá verse en Barcelona (el día 25 en 
el Coliseum) y Madrid (el 26 en el Apo-
lo) en una gira auspiciada por Socie-
dad Civil Catalana (SCC), una de las en-
tidades que, apuntó Boadella, han con-
tribuido a su regreso a Cataluña. «Una 
de las cosas que ha cambiado en estos 
quince años es que el régimen nacio-
nalista ha fracasado. Está acorralado 
y sin salida, aunque tenga el poder ins-
titucional. Hace quince años no exis-
tían entidades como SCC o partidos 
que se enfrentasen a ese régimen que 
me obligó a marcharme presentándo-
me como un traidor apestado», relató.  

A su lado, Lévy aprovechó la pre-
sentación de la obra para lamentar que 
Barcelona, antaño sinónimo de con-
vivencia, se haya convertido en una 
«capital del populismo», y afear al pre-
sidente de la Generalitat, Quim Torra, 
su manera de entender la política ins-
titucional. «Hace unas semanas ha-
blaba de la vía eslovena para resolver 
el conflicto. La vía eslovena quiere de-
cir una cosa muy precisa: docenas de 
muertos. No me parece que esté al ni-
vel de un responsable político», expli-
có.  

Boadella vuelve a  
Cataluña: «El régimen 
está acorralado» 
∑ Colabora con el escritor 

francés Bernard-Henri 
Lévy en la obra 
«Looking for Europe» 

FERNANDO DEL VALLE MÁLAGA  

Fueron muchas las voces que arro-
paron a Lluís Pasqual cuando tuvo 
que dimitir como director del Tea-
tro Lliure el pasado mes de septiem-
bre.  Pesos pesados del mundo de la 
cultura que lo defendieron del ata-
que particular de la actriz Andrea 
Ros, que le acusaba de prácticas des-
póticas. Y del general de un colecti-
vo supuestamente feminista, deno-
minado Dones i Cultura. Sin cabe-
zas visibles, pero cuya fuerza terminó 
por cobrarse su cabeza. Entre los 
apoyos del director escénico sobre-
salía un nombre por lo internacio-
nal del mismo. Ahora se sabe por 
qué. El Teatro del Soho Caixabank, 
el ambicioso proyecto que Antonio 
Banderas alumbrará este año en Má-
laga, su ciudad natal, anunció ayer 
que Lluís Pasqual será su director 
artístico. 

Pasqual es uno de los directores 
de escena más reconocidos en Espa-
ña. Dirigió el Teatro Lliure hasta que 
fue nombrado, en 1983, director del 
Centro Dramático Nacional de Es-
paña. También ha dirigido el Odéon-
théâtre de l’Europe, la Bienal de Tea-
tro de Venecia y el Teatro Arriaga de 
Bilbao. En 2011 regresó a la dirección 
del Teatre Lliure, del que salió abrup-
tamente el año pasado. Pero para el 
próximo otoño, tendrá otra ocupa-
ción fija: liderar un sueño, el del ac-
tor malagueño, que desde hace años 
persigue dotar a Málaga de un gran 
centro relacionado con las artes es-
cénicas. Y que por fin, después de no 
pocas dificultades y sinsabores, pa-
rece que está cerca de lograrlo. 

«Me hace especial ilusión empren-
der una nueva aventura teatral tan 
especial con mi amigo Antonio Ban-
deras y en una ciudad como Mála-
ga», expresó ayer el director teatral 
en una nota remitida a los medios. 
También se felicitó el propio Bande-
ras. «Con su experiencia y su talen-
to se afianza un proyecto que busca 
ser un referente cultural en el mun-
do entero. Con él en la dirección, esa 
meta está aún más cerca», decía en 
esa misma nota. 

Banderas pretende quitarse con 
este teatro la espinita del malogra-
do proyecto que concibió junto con 
el arquitecto José Seguí y los gesto-
res del festival Starlite para rehabi-
litar los antiguos cines Astoria y Vic-
toria en plena plaza de la Merced, lu-
gar de nacimiento de Pablo Picasso. 
Ganadores de un concurso no vin-
culante para hacerse cargo de dicha 
manzana, los grupos de oposición 
en el Ayuntamiento terminaron por 
hacerles desistir después de que fue-
ran objeto de innumerables críticas 
por entender que se lo estaban otor-
gando «a dedo».

Lluís Pasqual 
dirigirá el teatro de 
Antonio Banderas 
en Málaga

El próximo otoño 

Razones para 
escoger la música 
contemporánea 

EXAUDI  

  Música: B. Harrison, L. C. Smith, F. 

Frey, S. Sciarrino y M. Feldman. 

Intérpretes: Exaudi. James Weeks. 

Lugar: L’Auditori. Fecha: 27-1-19.  

PEP GORGORI 
 

El pasado domingo los equipamien-
tos musicales de Barcelona pusieron 
en un aprieto a los melómanos loca-
les, al programar casi simultánea-
mente tres conciertos dignos de ser 
tenidos en cuenta. En el Liceu se ce-
lebraba el concierto de ganadores del 
Concurso Internacional Tenor Viñas. 
En el Palau de la Música Xavier Puig 
se estrenaba como nuevo director 
principal del Cor de Cambra del Pa-
lau. Finalmente, el ciclo Sampler Se-
ries de L’Auditori proponía un con-
cierto de contemporánea con un gru-
po de referencia en este campo. 

Difícil elección, pues: la primera y 
más demoledora crítica es decidir a 
qué conciertos no se asiste. Habien-
do estado en la final del Concurso Vi-
ñas el viernes, la opción de volver a 
constatar el bajo nivel de los aspiran-
tes de este año en el concierto final 
quedaba descartada. El estreno de 
Puig en el Palau era francamente ten-
tador, pero habrá muchas más oca-
siones para comprobar su estado de 
forma. Así pues, triunfó la música 
contemporánea. Fue una decisión 
acertada, por varios motivos. El pri-
mero, que con la entrada iba inclui-
da una visita a la instalación sonora 
creada por Jürg Frey para el Museu 
de la Música. El compositor suizo fue 
el protagonista de la cita, ya que ade-
más estrenaba una obra encargada 
por L’Auditori para este concierto.   

Otro motivo fue descubrir músi-
cas escritas recientemente, casi to-
das entre 2007 y el año pasado. Aún 
otro más: ver L’Auditori desde una 
nueva perspectiva, ya que el público 
se situaba en el escenario, mirando 
hacia el patio de butacas vacío y te-
nuemente iluminado. Una experien-
cia que no es nada habitual. El reper-
torio escogido giraba alrededor de 
esa «gravedad cero» de Frey. La in-
terpretación de Exaudi, aun esmera-
da, adolecía de cierta irregularidad 
en la calidad de las voces y un equi-
librio escorado hacia las sopranos. 
Con todo, el nivel fue el esperado en 
un grupo de su prestigio, auténtica 
autoridad en el campo de la música 
coral contemporánea. Ahora bien, a 
una formación de su talla, compro-
metida con la nueva creación y su 
transmisión al público, cabría exigir-
le una presencia escénica más moti-
vadora y que vaya más allá del esta-
tismo de los brazos caídos y las pu-
pilas derrapando por las partituras, 
sin gesto alguno de complicidad ni 
entre ellos ni con el director. 

Crítica de música 
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