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GALERÍA BARCELONA

Grandiscordia (2008), acrílico sobre te-
la de Erwin Bechtold

Felicesaniversarios

JUAN BUFILL
Barcelona

On second reading (Sobre se-
gundas lecturas) reúne obras
de nueve artistas en torno a la
relectura o la interpretación
de textos.Entre línies,de Igna-
si Aballí, se fija en los espacios
blancos entre las líneas de va-
rios textos, tanto de periódi-
cos como de escritores que le
interesan (Beckett, Blanchot,
Kafka) y deja ver sólo partes
de las letras.Muy distinta es la
propuesta de Guy Ben Ner,
una libérrima adaptación de
Moby Dick, un vídeo domésti-
co en todos los sentidos, pues
la producción es casera, sin
más casting que papá artista y
sus disponibles hijos. Aquel re-
lato atormentado se convierte
enun juego familiar, en un tea-
tro ingenuo en forma de cine
cómico mudo, que brilla por
sus efectos especiales de nulo
presupuesto. ¡Y no
le digan a BenNer y
a sus retoños que la
novela es mejor!
Y la propuesta

más acertada es la
serie fotográfica
Del viaje de Jona-
than Harker, en la
que Joachim Koes-
ter revisita (en el
año 2003) los esce-
narios donde Bram
Stoker situó suDrá-
cula, enunaTransil-
vania que ya no es
la de 1897, y que se
caracteriza por la
presencia de obje-
tos a la altura de la
vulgaridad global.
Donde el románti-
co Stoker situó
unos campos in-
mensos de árboles
frutales en flor, el
fotógrafo encuen-
tra ahora una anodina urbani-
zación de casas unifamiliares
de colores pastel y con acaba-
dos de plástico. Donde hubo
lobos y nieblas, hay banales
ruinas del reciente periodo
pseudocomunista. En cuanto
al castillo de Drácula, ahora es
sólo el nombre de un hotel. Ni
rastro de vampiros, pero sí se
ven los efectos de otro tipo de
chupópteros: paisajes destrui-
dos por un sistema económico
que beneficia a los políticos co-
rruptos y a los empresarios a
ellos asociados. También una
segunda lectura de una época
y una sociedad. Estrany-De la
Mota. Pje. Mercader 18. Hasta
primeros de junio.

Erwin Bechtold.Nacido enCo-
lonia en 1925 y afincado en
Eivissa y en Barcelona desde
los años 50, Bechtold sigue re-
novando su pintura abstracta.
En los cuadros que presenta
en la galería Barcelona la lleva
a un límite en que la reduc-
ción formal no significa un em-
pobrecimiento, sino una ex-
presión más esencial y preci-

sa. Buena parte de sus pintu-
ras recientes tratan el tema de
la razón y su sombra, el con-
flicto que suponen ciertas dua-
lidades propias de la condi-
ción humana. El pintor ale-
mán las traduce en tensiones
formales entre el equilibrio
geométrico y la materialidad
de lo que tiende hacia la man-
cha y pierde la forma. Son las
tensiones que se producen en-
tre orden idealista y desorden
real, entre control y pasión, en-
tre equilibrio y dinamismopo-
sitivo o destructor. Mediante
formas abstractas expresa esa
discordia formal y vital, que
admite distintas interpretacio-
nes, pues existe un lado som-
brío, siniestro, en el deseo de
control y el idealismo. Por
otra parte, Bechtold señala
tanto la dificultad de un equili-
brio armónico como su posibi-
lidad, que sugiere mediante la
afinada dosificación de tonos,

colores y texturas, a veces are-
nosas y porosas, y mediante
composiciones que aluden a la
posible reunión, a la unidad a
partir de lo múltiple. Galería
Barcelona. Pza. Dr. Letamendi,
34. Hasta finales de junio.

Macaya.MiguelMacaya es un
caso extremo: pinta en el siglo
XXI de un modo no muy dis-
tinto que Goya, y eso que han
llovido desde entonces todo ti-
po de aportaciones plásticas,
técnicas y filosóficas. Hay que
aceptar su pintura como una
excepción anacrónica que se
justifica por calidad y autenti-
cidad. Sus temas también son
intemporales, incluso ances-
trales: toreros, rostros rudos,
un ambiguo paseante de per-
fil, una pelea de perros. Y di-
versos animales sobre fondo
negro, entre ellos una cebra
que relincha. Macaya sabría
sacar buen partido a una anti-
gua velada de boxeo: imagino
unos rostros violentados, en-
tre Goya y Francis Bacon. Sala
Parés. Petritxol 5. Hasta el 1 de
junio.c
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El público barcelonés ovaciona las voces de ‘Jesucristo Superstar’

Jesucristoes laestrella

Una escena de la representación de ‘Jesucristo Superstar’

JUSTO BARRANCO
Barcelona

J esús de Nazaret sigue
levantando pasiones.
Anoche, sin ir más le-
jos, logró levantar a la
mitad del teatro Apolo

de Barcelona, que aplaudió a ra-
biar aGerónimoRauch, el cantan-
te que lo encarna en la adapta-
ción española del musical de An-
drew Lloyd Webber Jesucristo
Superstar. Cierto es que el públi-
co barcelonés también aplaudió
mucho a Judas y aMaríaMagda-
lena, pero quizá porque no son ca-
paces de obrar milagros no llega-
ron a mover a los espectadores
de sus butacas. Eran las once y
diez de la noche y el estreno del
musical que ha arrasado durante
un año en Madrid con 300.000
espectadores se había saldado
con grandes ovaciones, aunque
el público, a la salida,matizaba re-
petidamente que la segunda par-
te había sido muy superior a la
primera, tanto musical como es-
cenográficamente.
Un “in crescendo”, señalaban

algunos. Quizá explicable, entre
otras cosas, porque como conta-
ba anoche el director de esta ver-
sión actualizada sobre los últi-
mos días de la vida de Jesús, el

británico Stephen Rayne, las di-
mensiones del escenario del tea-
tro Apolo habían dejado una par-
te notable de los decorados fue-
ra. Pero conmás omenos decora-
dos, lo que remarcaban todos los
espectadores anoche era la voz y
la interpretación de los protago-
nistas. Y eso que algunos, como
Maribel, de 49 años, podía recor-
dar la versión protagonizada por
Camilo Sesto, Ángela Carrasco y

Mr. SGAETeddyBautista. “Ha si-
do fenomenal, más la segunda
parte que la primera. está muy
bien la actualización. No compa-
ro aquella versión y esta porque
cada una está bien en su época y
esta es la que corresponde ahora.
Los cantantes son impresionan-
tes”.
Hay quien sin embargo no veía

lo que aportaba la actualización,
porque no llegaba a ser lo rompe-
dora que fue la representación

original, que llevó a la calle a gru-
pos de cristianos y judíos contra
la obra. Anoche en escena se vie-
ron muros que recordaban a los
que Israel ha construido última-
mente, manifestantes jóvenes
que podrían gritar contra un mi-
tin del G-8,metralletas, un diver-
tido cabaret conHerodes al fren-
te o, en el tema final de Supers-
tar, ropajes entre el glam rock y
una fiesta sadomasoquista. Lo
que no obstaba para que, inme-
diatamente después, la cruci-
fixión impresionara.
Por cierto que anoche resulta-

ba difícil no pensar que cuando
la María Magdalena encarnada
por la fantástica voz de Sandra
Criado cantaba “Yano soy lamis-
ma, soy otra mujer desde que él
memiró”, podía no estar refirién-
dose sólo a Jesús sino también a
que entre el público se hallaban
losmiembros de LaTrinca yNoe-
mí Galera, jurado y casting de
Operación Triunfo. Galera se
atrevió a poner nota: “Meha gus-
tadomás la segundaparte, han te-
nido algún problemilla de soni-
do. Y me han gustado mucho
Jesús, Judas y Sandra. Es un es-
pectáculo recomendable”.c

The Academy of
St. Martin-in-the-Fields
Director: Neville Marriner
Lugar y fecha: Palau de laMúsica
(12/V/2009)

JAUME RADIGALES

El mismo día en que el Orfeó Ca-
talà ponía fin al centenario del Pa-

lau de la Música en Madrid (¿no
podrían los reyes de España ha-
berse desplazado a Barcelona pa-
ra celebrar tal evento?), losmiem-
bros de la Academy of St. Mar-
tin-in-the-Fields festejaron en
Barcelona su 50.º aniversario. De
música inglesa se trató, con la
presencia de dos generaciones, la
deEduardElgar con susVariacio-
nes Enigma y la de Michael Tip-
pet y Benjamin Britten con el

Concierto para doble orquesta y
los cuatro interludios de Peter
Grimes respectivamente. La co-
rrección impoluta y la sabiduría
de los atriles en cada una de las
secciones posibilitaron un exce-
lente concierto. Con 85 años,Ma-
rriner sigue siendo un perspicaz
director, de gesto no siempre no-
ble pero de indudable eficacia. Él
y su orquesta son ya parte de la
historia y fue una lástima que los
mandamases del Palau no estu-
vieran para festejarlo. Vinieron
quienes aman la música más allá
de besamanos cortesanos.c

JORDI PLAY

Koesterrevisita
laTransilvania
deDrácula

En la versión de
Stephen Rayne hay
metralletas, cabarets
y muros como los de
Cisjordania


