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wUn equipo de arqueólogos españoles, alemanes y egipcios
ha terminado los trabajos de limpieza de la tumba de
Momthenhat, una de las más grandes jamás excavada en
Egipto, sin haber logrado encontrar el sarcófago de este digna-
tario en alguna de las 57 cámaras de esta impresionante tum-
ba. En enero del 2009 se hará una exploración electrónica
con georradares para saber si existen cámaras ocultas. / Efe

wUn ensayo que intenta desmontar “tópicos y afirmaciones
que circulan sobre el islam” ha obtenido el premio Jovella-
nos, dotado con 18.000 euros. Obra polémica según el jurado,
Inexistente Al-Andalus propone “una reflexión sobre Occiden-
te y el islam y sobre las consecuencias sociales y políticas que
el enfrentamiento entre culturas produce”, según ha explica-
do su autora, Rosa María Rodríguez Magda. / V. González

wEl escenario flotante de La
Fura dels Baus, Naumon, que
fue dañado al chocar con
otro barco en Singapur, volve-
rá a zarpar el día 18, según
afirmó el director artístico
del grupo teatral, Àlex Ollé.
El accidente tuvo lugar antes
de llegar al puerto de Kaoh-
siung, donde La Fura ofreció
uno de sus espectáculos de la
serie Naumaquia. La nave
volverá a Barcelona en un
mes. / Agencias

El ‘Naumon’ de La
Fura vuelve al mar
tras su accidente

La nave ahora reparada
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Los arqueólogos no encuentran el
sarcófago de la tumba de Momthenhat

Un ensayo que niega la existencia de
Al Andalus obtiene el premio Jovellanos

Maria João Pires
y Pavel Gomziakov
Obras de: Ginastera, D. Scarlatti,
Beethoven y Schubert
Lugar y fecha: Auditori
(12/II/2008)

JAUME RADIGALES

Los conciertos de Maria João Pi-
res se han ido convirtiendo en un
ritual, con el peligro del desgaste.
La pianista portuguesa es una ar-
tista de los pies a la cabeza y na-
die discute su técnica o sensibili-
dad, pero este concierto era poco
habitual para ella, por el acompa-
ñamiento del chelista Gom-zia-
kov y por las obras elegidas.

Pires abrió con las Tres danzas
argentinas de Ginastera. Empezó
fuerte, acentuando con precisión
los ritmos y dando relieve a la mo-
dernidad del discurso melódico.
El chelista ruso tocó junto a la
pianista la Sonata en sol menor de
Beethoven, con un contenido se-
mivacío, por la frialdad con que
se resolvió, envuelto en un cálcu-
lo demasiado racional de los acen-
tos y frases. Hubo que esperar al
final, con la Sonata op. 110 beetho-
veniana, para reencontrar a la Pi-
res de siempre, entregada y sensi-
ble. Fue un concierto más, y de
ella se espera excepcionalidad.c

El cercle de guix caucasià

Autor: Bertolt Brecht
Director: Oriol Broggi
Estreno: Sala Gran del TNC
(13/II/2008)

JOAN-ANTON BENACH

Me temo que con El cercle de
guix caucasià, y en el siempre in-
grato juego de las comparacio-
nes, Oriol Broggi no habrá tenido
la suerte de Mario Gas con L'òpe-
ra de tres rals. Las huestes del
Berliner Ensemble nos mostra-
ron ambas piezas en su visita al
Mercat de les Flors (mayo 1986),
y mientras su Ópera resultaba
cansina, seria, tristemente funera-
ria al lado de la que Mario Gas ha-
bía montado dos años antes en el
Romea, El cercle... era una sober-
bia lección de cómo aplicar en el
escenario la teoría y las técnicas
del “realismo épico”, mantenien-
do viva la atención del especta-
dor de principio a fin. No comete-
ré la torpeza de reprochar al jo-
ven Oriol Broggi (Barcelona,
1971) su presunta ignorancia del
lenguaje teatral de Bertolt Bre-
cht, al lado de la indudable sabi-
duría brechtiana que exhibía Pe-
ter Kupke, director de aquella pa-
rábola caucasiana. Como tampo-
co se le debería criticar por no
ajustarse a la severidad y forma-
lismos didácticos del genial dra-
maturgo alemán. Está claro: si

una Santa Joana dels Escorxa-
dors puede llenarse de guitarras
eléctricas y pantallas con los nue-
vos escualos sanguinarios que
intercambian guerras por petró-
leo (Àlex Rigola), El cercle de
guix caucasià puede dejar de lado
la seria belicosidad de su arran-
que y desarrollo y hacer de su des-
enlace una comedia que recuer-
da la de aquel Cántaro roto (1881)
de Kleist. El problema de El cer-
cle reside en el dilatado y acciden-
tado prólogo al proceso en el que
el juez Azdak (Anna Lizaran) de-
berá dictaminar a quién pertene-
ce el niño que desde la cuna ha
cuidado la criada Grushe (Marta
Marco) y reclamado al final de la
guerra por su madre biológica,
que lo abandonó a los primeros
clarines revolucionarios.

Escrita en 1944 y sugerida por
la ya evidente derrota del nazis-
mo, las contiendas caucásicas
que inventa Brecht y que consti-
tuyen el contexto de la huida de
Grushe, empeñada en salvar la vi-
da de la criatura, deben pautarse
muy bien para evitar su farrago-
so desarrollo, para acentuar debi-
damente unos lances que pare-
cen muy reiterativos, para no olvi-
dar que se está en una leyenda,
representada por un grupo de
campesinos caucasianos y, por
ello, que la convención de un tea-
tro en el teatro debe resultar diá-
fana. Y bien: la dirección de Brog-
gi no consigue, creo yo, salir airo-
sa de las muchas dificultades que

hay en toda esa parte primera de
El cercle. La puesta en escena es
aquí despeinada, las dicciones, va-
riopintas, los intérpretes van ca-
da cual a su aire, no se sabe qué
registro deben utilizar –salvo en
el cantante/narrador Víctor Esté-
vez–, de manera que todo dicho
tramo primero se hace franca-
mente pesado. Aburrido, pese a
lo mucho que prometía el diseño
del espacio escénico de Jean-
Guy Lecat, grandioso, austero,
muy brookiano, magnífico.

A Oriol Broggi, sin embargo, se
le debe atribuir una feliz intui-
ción: la de proponer a Anna Liza-
ran el papel del juez Azdak, ade-
más de fichar a Marta Marco pa-
ra el de Grushe. Las dos decisio-
nes fueron absolutamente acerta-
das puesto que ambas actrices,
no hay que darle más vueltas, sal-
van el espectáculo de un naufra-
gio que, antes del descanso, en al-
gún momento parece inevitable.
La actuación de Anna Lizaran es
espléndida y ofrece impecables
formas expresivas, nunca antes
admiradas en ella. La figura del
juez, pícaro y corrupto, que pone
el sentido común por delante del
código, nos hace olvidar el juego
trasvestista, y la actriz escribe
con el personaje una de las pági-
nas más brillantes de su carrera.
Marta Marco, meritísimo y sensi-
ble puntal de toda la representa-
ción, a la hora del juicio, tiene en
la defensa de Grushe, un momen-
to estelar. Extraordinario.c

PANORAMA


