
52 / CULTURA EL PAÍS, lunes 15 de octubre de 2007

BEGOÑA BARRENA
Las gatades de Pitarra sirven a
la copla artística formada por
Lluïsa Cunillé y Xavier Albertí
de base para un nuevo diverti-
mento escénico. Si Frederic So-
ler (1839- 1895), representante
del teatro romántico catalán, fir-
maba como Serafí Pitarra sus
textos paródicos de carácter fes-
tivo sobre otras obras y géneros
que después se escenificaban en
la sociedad La Gata —de ahí el
nombre—, Cunillé y Albertí, re-
presentantes de la moderna dra-
maturgia catalana de la que ellos
mismos se burlan en el espectá-
culo, hacen otro tanto con la cla-
se política catalana. De parodia
en parodia nos vamos de Polò-
nia a Montjuïc. Y es que el exito-
so programa de TV-3, por mu-
cho que Albertí diga que no tie-
ne nada que ver con lo suyo, está
en la mente de todos. Assajant
Pitarra viene a ser como una pa-
rodia de Polònia en versión más
intelectual.

Cinco representantes del Go-
bierno catalán y de la oposición,
incluida la consejera de Catering
i Cultura, ensayan un acto basa-
do en textos de Pitarra para cele-
brar la Diada en una sala del
castillo de Montjuïc, pero pier-
den la llave y se quedan encerra-
dos junto al cañón con el que el
general Espartero bombardeó la
ciudad. Pasan los días y nadie
les echa de menos. ¿Será porque
con los políticos de Polònia tene-
mos suficiente?

Jocoso y ligero
En cualquier caso, otro referente
clarísimo que planea sobre el es-
cenario de Assajant Pitarra es El
ángel exterminador de Buñuel,
por la situación de encierro y por
las psicofonías que tanto los per-
sonajes como el público tienen
que identificar, voces que supues-
tamente pertenecen a Pujol, Ma-
ragall, Aznar, Cambó, Macià o
incluso Ibsen. Lo que en Buñuel
era la causa del desmoronamien-
to de los aristócratas que se re-
unían en el salón, aquí es sólo
una excusa para que los persona-
jes vayan soltando sus gracias,
canten a capella temas de Josep
Anselm Clavé, reciten versos, se
tiren los trastos o de la corbata,
propiciando desde tics de parti-
do a rifirrafes varios, todo ello en
tono jocoso y ligero, pero con
citas y alusiones algo más eleva-
das que las noticias que protago-
nizan nuestros políticos de ver-
dad y que tan bien imitan los de
la tele.

El léxico familiar que tanto le
gustaba a Pitarra implica, ade-
más, un montón de castellanis-
mos que favorecen el pitorreo. Y
el espectador se ríe porque la as-
tracanada tiene momentos fran-
camente divertidos. Sin embar-
go, identificadas las filias de ca-
da personaje con su partido, co-
sa que sucede a los pocos minu-
tos de la función gracias a unos
intérpretes estupendos —la ma-
yoría de ellos son los habituales
de Albertí—, el desarrollo se es-
tanca y las risas van a menos.

TEATRO

Las ‘cunillades’
de Albertí

ENRIC GONZÁLEZ, Roma
Nicola Piovani (Roma, 1946) ha
compuesto la banda sonora de
las mejores películas del cine ita-
liano reciente. Ha trabajado con
Bellocchio, Fellini, Moretti, Mo-
nicelli, los Taviani, Benigni y au-
tores extranjeros como Bigas Lu-
na, y tiene un Oscar por la músi-
ca de La vida es bella. Su obra se
extiende al teatro, la música sa-
cra y la dirección de orquesta.
De ello habla en un café romano
antes de inaugurar hoy el Festi-
val de Otoño de Madrid con la
obra Concerto fotogramma.

Pregunta. Usted empezó a
componer con ánimo revolucio-
nario.

Respuesta. Mis primeras ban-
das sonoras fueron acompaña-
miento para unos informativos
cinematográficos del movimien-
to estudiantil, en 1968. Estudia-
ba filosofía en Roma cuando lle-
gó aquella gran ventolera de li-
bertad. Hablábamos de Marx,
Vietnam, la OTAN, por supues-
to, pero el cambio profundo no
era político, sino social: desde el
feminismo hasta el simple trato
entre la gente. Vistos hoy, aque-
llos informativos resultan muy
ingenuos.

P. Mayo del 68 trajo consigo
libertad, pero también nuevos
prejuicios.

R. Los principios de la músi-
ca de vanguardia, en aquella épo-
ca, eran en sí mismos un prejui-
cio que cerraba horizontes. Por
fortuna, tuve un maestro como
Manos Hadjikakis [compositor
de Los chicos del Pireo], que me
enseñó a liberarme de prejuicios.
Mis maestros, desde él hasta Fe-
llini, me enseñaron a mantener
la libertad mental.

P. ¿Fue sencillo sustituir al
compositor Nino Rota en el uni-
verso cinematográfico de Fe-
llini?

R. Cuando Rota murió, su
larguísima relación con Fellini
aún estaba viva. Su última pelí-
cula juntos, Ensayo de orquesta,
era un espléndido ejemplo de
compenetración entre música e
imágenes. El sustituto de Rota
debía, en cierta forma, proseguir
con un trabajo ya iniciado. Ha-
bría sido un error introducir
cambios.

P. ¿Cómo trabajaban?
R. Fellini hablaba mucho con-

migo, de todo menos de música.
No daba instrucciones, sino su-
gerencias. Para Ginger y Fred me
dijo que la música tenía que ser
como la linterna del acomoda-
dor, un punto de luz que te va
guiando por dentro de la pelí-
cula.

P. Usted tendrá su propio mé-
todo de trabajo.

R. Sí, claro. Sé que debo
adaptarme al estilo poético de
cada director, pero lo esencial,
para mí, es el momento de la
grabación. Yo grabo viendo la
película terminada, una banda
sonora debe ser como un traje a
medida.

P. Concierto fotograma, que
presenta en Madrid, explica su
relación con el cine.

R. Es un espectáculo teatral
que a través de la orquesta, el
canto y algunas intervenciones

habladas explica la música del
cine, mientras se proyectan foto-
gramas de películas. Es como
ver cine con un catalejo al revés,
porque la orquesta está en pri-
mer plano. La música debe en-
trar de puntillas en las películas,
la banda sonora ideal habría de
ser imperceptible para el especta-
dor. Tenemos conciencia de las

imágenes y los diálogos, pero no
de la música. Sin embargo, escu-
chamos cuatro notas y nos viene
a la mente una película entera.
Eso le sucede al público de Con-
certo fotogramma.

P. ¿Es distinta la música para
teatro?

R. Mucho. En el teatro hay
que mostrar la música. Todo tie-
ne que ser obvio. El cine te intro-
duce dentro de una fábula. Al
teatro, en cambio, vas a que te la
cuenten.

P. Cuénteme esa historia de
que Piovani es, en realidad, un
seudónimo de Morricone.

R. Basta, basta con esa histo-

ria. Surgió de un error de traduc-
ción. Morricone en una entrevis-
ta a una revista árabe se refirió a
mí como alumno o heredero. Al
traducir el término se convirtió
en seudónimo y lo recogieron to-
das las enciclopedias estadouni-
denses. Tanto él como yo intenta-
mos corregir sin éxito la confu-
sión. Cuando recibí el Oscar
aproveché para explicar que yo
existía realmente.

P. Ha mantenido el compro-
miso político representando La
piedad en Tel Aviv y Belén, y con
un célebre concierto en Sur-
áfrica.

R. No podemos cerrar los
ojos ante una herida abierta co-
mo la de Oriente Próximo. Mire,
ya no se puede discutir la existen-
cia de Israel ni se puede discutir
la necesidad de un Estado pales-
tino. Se lo digo sin ninguna sim-
patía por los Estados confesiona-
les, sean cristianos, musulmanes
o hebreos. En cuanto a Suráfri-
ca, fui a Johanesburgo para un
concierto seis meses después de
la caída del apartheid. Añadí a la
orquesta sinfónica de Pretoria,
totalmente aria, cuatro músicos
negros de jazz. Y al final, cuan-
do abracé a la cantante, de Sowe-
to, del público fue surgiendo
una especie de rugido atronador.
Fue una emoción extraordi-
naria.

NICOLA PIOVANI / Compositor y director de orquesta

“La música debe entrar
de puntillas en las películas”JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona

¿Pero aún quedan obras inéditas
de Mozart? Sí. Aunque parezca
mentira, el catálogo de Wolfgang
Amadeus Mozart, estudiado de
forma exhaustiva por una legión
de voraces musicólogos, aún reser-
va sorpresas. Una de ellas es la
pantomima Pantalone y Colombi-
na, KV 446, una curiosa Comme-
dia dell’Arte ideada e interpreta-
da por el propio Mozart en el car-
naval de Viena de 1783, y que,
tras más de dos siglos de olvido,
sube hoy al escenario del Palau de
la Música de Barcelona (21.00 ho-
ras) con carácter de estreno abso-
luto en España.

El jugoso rescate mozartiano
abre la temporada del ciclo priva-
do Euroconcert y corre a cargo
del Ensemble Neue Streicher, de
Viena, bajo la dirección musical
de Georg Kugi y escénica del ac-
tor, mimo y director teatral eslova-
co Milan Sladek, que asume el
papel de Pierrot en el montaje. La
obra vuelve a la vida escénica en
una reconstrucción realizada por
el compositor austriaco Johannes
Holik para el Theater Forum
Schwecht, y estrenada en 2006, en
el Jugendstiltheater de Viena, en
el marco de la conmemoración
del bicentenario del nacimiento
del compositor salzburgués.

Mozart se lo debió de pasar
en grande preparando para el
Carnaval de Viena de 1783 el es-
treno del ballet-pantomima Pan-
talone i Colombina, concebida pa-
ra un baile de carnaval donde él
mismo encarnaba el papel de Ar-
lequin. En marzo de ese mismo
año, la obra se representó en la
Redoutensaal de la Hoffburg de
Viena, en un ámbito doméstico
en el que los personajes fueron
encarnados por Mozart, su espo-
sa y sus amigos.

Ballet-pantomima
De la partitura sólo nos han llega-
do algunos fragmentos, conserva-
dos en su versión original, proba-
blemente destinada a un conjun-
to de cuerdas. El musicólogo mo-
zartiano Franz Beyer revisó hace
años el material conservado del
ballet-pantomima —tan sólo 15
episodios en una versión para pri-
mera parte de violín— y preparó
una edición de toda la música de
ballet.

La reconstrucción musical que
hoy se estrena en España completa
la pantomima e incorpora nuevas
partes, escritas en el estilo de Mo-
zart, son obra del compositor Jo-
hannes Holik. Las partes que fal-
tan son reemplazadas por fragmen-
tos de otras obras de Mozart. La
partitura completa, concebida pa-
ra un conjunto de instrumentos de
cuerdas, incluye un nuevo prólogo
y un nuevo epílogo.

Nada se sabe, en cambio, con
certeza, de la acción escénica. “Só-
lo nos quedan algunas anotacio-
nes del compositor, los títulos ilus-
trativos de la acción que puso a
determinados fragmentos y los
nombres de los personajes, lo que
nos permite suponer que existió
un libreto acabado”, afirma el di-
rector de escena, Milan Sladek.

En el montaje, que llega al Pa-
lau en versión semiescénica, ac-
túan Markus Kofler (Pantalone),
Olinka Feldekova (Colombina),
Martin Kusenda (Arlequín), Juraj
Bencik (Doctor) y el propio Sla-
dek en el papel de Pierrot.

Una obra de
Mozart inédita en
España se estrena
en Barcelona

Nicola Piovani.

“Fellini hablaba mucho
conmigo, de todo
menos de música. No
daba instrucciones”

Assajant Pitarra

Dirección e iluminación: Xavier Albertí.
Dramaturgia: Lluïsa Cunillé. Intérpretes:
Lina Lambert, Montse Esteve, Ricard Bo-
rràs, Oriol Genís, Xavier Pujolràs. Esceno-
grafía: Lluc Castells. Vestuario: María
Araujo. Sonido: Ramon Ciércoles. Espai
Lliure, Barcelona. Hasta el 28 de octubre.




