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BEGOÑA BARRENA
Con los brazos extendidos, ofre-
ciéndose al público que llenó el
teatro Tívoli en la noche del vier-
nes, mostrando de paso el magní-
fico vestido de terciopelo rojo
que la envolvía en toda su ampli-
tud, con una voluminosa y vapo-
rosa melena ondulada digna de
una estrella de Hollywood, Nor-
ma Leandro apareció sobre el es-
cenario como la gran diva que es.
El espectador pronto se dio cuen-
ta, sin embargo, que lo de diva,
en su caso, no va unido a la alti-
vez con la que peyorativamente
suele unirse tal epíteto. Y es que
Norma Leandro, conocida en es-
te país sobre todo a raíz de su
papel en la película El hijo de la
novia junto a Héctor Alterio y
Ricardo Darín, muestra su vis
más cómica en este recital en soli-
tario que lleva representando
por todo el mundo desde hace 25
años. Sobre el amor... y otros
cuentos sobre el amor es su perso-
nal recorrido por algunos de los
textos y poemas que tratan o evo-
can el amor, entre los que interca-
la anécdotas y otras historias, a
veces cercanas al chiste, en rela-
ción a menudo tangencial con el
tema por excelencia de todos los
tiempos.

Norma Leandro se mete al pú-

blico en sus holgadas mangas, a
falta de bolsillos, desde que abre
la boca para invitarle a compar-
tir un rato con ella convirtiéndo-
le en su interlocutor, en cuanto
justifica el título del espectáculo
(“me ha quedado un poco largo,
pero así es capicúa”), nos presen-
ta a sus musas (Sherezade, por
un lado y su abuela, por otro) y
con cada nuevo personaje que en-
carna cambiando de voz y hacien-
do muecas. Es simpatiquísima y
muy graciosa, una payasa, va-
mos, capaz de recitar poemas,
cantar cuplés, esbozar pasos de
baile y caricaturizar a los prota-
gonistas de sus historias, pasan-
do de unos a otros con enorme
facilidad, transformándose tan
pronto en una ingenua jovencita
como en una anciana sin dientes.
Un poema de Lope de Vega, un
extracto de La venganza de don
Mendo, otro de La señorita de
Tacna, de Mario Vargas Llosa, y
el cuento de Gabriel García Már-
quez El ahogado más bello del
mundo se disputan su persona
junto con divertidas reflexiones
sobre los dos grandes tipos de
amores que existen y que, según
ella, son los que tienen prestigio
y los que no lo tienen, división
que no guarda ninguna relación
ni con el amor trascendental y
literario ni con el aquí-te-pillo-
aquí-te-mato, a diferencia de lo
que pueda parecer. Un entreteni-
do espectáculo íntimo de una ho-
ra y algo que nos acerca a una de
las grandes actrices argentinas
del panorama actual.

TEATRO / Norma Leandro

Ella lo vale

XAVIER PUJOL
La violinista alemana Anne-So-
phie Mutter, de 43 años, 28 de
ellos en los escenarios, es quizá,
la única violinista que hoy puede
ostentar el título de diva del ar-
co. Mutter señorea el instrumen-
to, hace con él lo que quiere,
señorea el repertorio, es capaz
de tocarlo todo y tocarlo bien, y
finalmente señorea el escenario
con una seguridad, aplomo y au-
toridad incontestables.

Convocada en el Auditori
por el ciclo Ibercàmera, Mutter,
plantada en medio de la peque-
ña, aguerrida y competente or-
questa Trondheimsolistene, irra-
diaba poder, y todo el mundo
tenía claro que allí no iba a ocu-
rrir nada que ella no tuviera ya
previsto y planeado.

Mutter no ha hecho la conver-
sión a la fe de la música antigua
interpretada con técnicas e ins-
trumentos de época. Evidente-
mente, ya nadie toca el reperto-
rio barroco como se tocaba hace
50 años, pues el estudio moder-
no de la música antigua ha aca-
bado afectando a todo tipo de
interpretaciones pero, para en-
tendernos, Mutter no milita en

las huestes antigüistas, ella toca
tal como la enseñaron, y cree
que debe tocar y basta.

En este concierto el progra-
ma iba de Bach y Tartini y, por
tanto, a pesar del éxito apoteósi-
co que cosechó, purista hubo
que se sintió ofendido.

La opción de Mutter para in-
terpretar a Bach es válida; evi-
dentemente no es la única, pero
su Bach, potente, importante,
impresionante en la materiali-
dad del sonido, es uno de los
Bach posibles, como también se
debe aceptar como posible, váli-
do y bueno un Clave bien tempe-
rado tocado en un piano (como
hace Barenboim) sin que ello
descarte un Clave bien tempera-

do tocado en un clavicémbalo.
Por encima de los -ismos están
las personalidades de los artistas
y Mutter es una artista de una
personalidad impresionante.

Tras el Concierto en la menor
BWV 1041, que se saldó con re-
sultados óptimos, Mutter necesi-
tó un ayudante, Mijaíl Ovrutski,
para interpretar el Concierto pa-
ra dos violines en re menor BWV
1043, pues ni siquiera Mutter es
capaz de tocar sola el concierto
para dos violines. El ayudante
estuvo a la altura y dio a la diva
réplica de alto nivel. El capítulo
de Bach se cerró con el Concier-
to en mi mayor BWV 1042, el
mejor de sus conciertos para vio-
lín. Aquí hubo algún problema
de sonido en la solista en el Alle-
gro inicial, pero compensó con
creces con una interpretación su-
blime del Adagio central. Se ce-
rró la sesión con una interpreta-
ción acrobática de la célebre so-
nata El trino del diablo, de Giuse-
ppe Tartini. A los puristas que
admiran la interpretación de es-
ta pieza que hace, por ejemplo,
Andrew Manze, se les puso piel
de gallina al ver la obra presenta-
da en un arreglo que no respeta
el original. A los no puristas tam-
bién se les puso la piel de gallina
al ver como aquella mujer era
capaz de resolver con facilidad
pasmosa aquellos pasajes de so-
lista tan tremendamente enreve-
sados.

CLÁSICA / Anne-Sophie Mutter

La diva del arco

Anne-Sophie Mutter.

Sobre el amor... y otros cuentos sobre
el amor

Dirección e interpretación: Norma Lean-
dro. Teatro Tívoli, Barcelona. Hasta el 4
de marzo.

Trondheimsolistene

Mijaíl Ovrutski, violín. Anne-Sophie
Mutter, violín y dirección. Obras de
Bach y Tartini. Temporada de concier-
tos Ibercàmera. Auditori. Barcelona, 1
de marzo.


