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XAVIER PUJOL
Aunque ya han pasado de los 50
años, las hermanas Labèque, el
dúo de pianos más célebre de las
últimas décadas, sigue explotando
la imagen moderna, fresca, desen-
vuelta y dinámica con que quita-
ron el polvo al encorsetado mundo
de los dúos de piano hace un cuar-
to de siglo. Las pianistas francesas
se siguen presentando en escena
como una especie de Zipi y Zape
de las teclas: pizpireta, agitada y
traviesa Katia y algo más conteni-
da, modosita y recatada Marielle.

En su concierto en el Palau de
la Música, las Labèque presenta-
ron un programa misceláneo que
se inició en el clasicismo con la
Sonata en re mayor para dos pia-
nos K. 488 de Mozart y terminó en
el siglo XX con una versión, tam-
bién para dos pianos, de Rhapsody
in blue de Gershwin, tras pasar por
el romanticismo alemán con la
Fantasía en fa menor para piano a
cuatro manos opus 103 D. 940 de
Schubert y por el exquisito pianis-
mo francés de principios del XX
con la versión original, en forma
de suite para piano a cuatro ma-
nos, de Ma mère l’Oye de Ravel.

Katia y Marielle siguen estan-
do en una forma espléndida, la
coordinación entre ambas es exac-
ta, perfecta, una única idea inter-

pretativa con cuatro brazos ejecu-
tantes. Las interpretaciones bus-
can siempre ser intensamente ex-
presivas, resultan en todo momen-
to brillantes y cálidas. Los fraseos,
sin menoscabo de la precisión, tien-
den a estirarse flexibilizando el
tempo y haciéndolo fluido y signifi-
cante. Los contrastes dinámicos
son vivos, fuertes, atrevidos. Todo
ello da lugar a unas interpretacio-
nes extremadamente vistosas, a me-
nudo virtuosísticas, que indefecti-
blemente cautivan al público.

Tanta personalidad interpretati-
va afecta, a veces, a la corrección
estilística, Mozart estuvo bien, un
poco relamido y afectado, pero
bien. A la Fantasía de Schubert,
pieza tremenda, ya le va que le
aprieten los tornillos, y las Labè-
que lo hicieron y salió un Schubert
fuerte, intenso. También respeta-
ron la transparencia y sutil delica-
deza de Ma mère l’Oye, al fin y al
cabo una hermosísima visión idea-
lizada del mundo infantil hecha
por un solterón que no tuvo hijos.

Con Gershwin, sin embargo, se
pasaron de rosca. Con la excusa de
ser norteamericano, del siglo XX,
medio jazzista, y como la suya era
la pieza que terminaba el progra-
ma, las prodigiosas Labèque some-
tieron al buen George a un trata-
miento heavy metal con dinámicas
exageradas, velocidades como pa-
ra quitarles todos los puntos del
carnet de pianistas y sometieron
todo el discurso musical a una cris-
pación impropia. Aquellos pianos
echaban chispas, eran pianos volcá-
nicos, excesivos, desmesurados.

CLÁSICA / Katia y Marielle Labèque

Pianos volcánicos

BEGOÑA BARRENA
No me estoy burlando, nada
más lejos de mi intención, pe-
ro si a Núria Espert, con su
eterna sonrisa postiza, le cam-
biaran el piano por un arpa y
Lluís Homar se paseara algo
acuclillado mientras José
Luis Gómez sufre sus grotes-
cos ataques de embolia o lo
que sea ataviado de capitán,
no me dirán, quienes hayan
visto el último montaje del di-
rector teatral Georges Lavau-
dant, que el trío no parecería
una réplica de los estupendos
hermanos Marx. Y es que la
versión que el dramaturgo sui-
zo Friedrich Dürrenmatt hizo
en 1968 de la pieza del sueco
August Strindberg Danza de
la muerte, de 1900, entronca
directamente con el llamado
teatro del absurdo; ya saben,
esa corriente que hablaba de
lo inherentemente absurda que
es la vida.

Bueno, pues Friedrich Dür-
renmatt, estilizando y esencia-

lizando la obra de August
Strindberg, lo que hace es ha-
blar de lo inherentemente ab-
surdo que es el matrimonio.
Aunque sus diálogos tienen
sentido y conserva la secuen-
cia dramática, al despojar la
trama original de psicología,
de personajes secundarios y
de matices, el conjunto se
aproxima a Eugene Ionesco o
Harold Pinter (a Samuel Bec-
kett no, es demasiado triste).
Lavaudant, por su parte, y co-
mo él mismo expresa en el
programa de mano del monta-
je, altera la maquinaria de
Dürrenmatt para hacerla más
irracional. De ahí que los her-
manos Marx surjan a ratos.

Comedia sobre el drama
Del infierno de Strindberg
que habitan Alice —una mo-
desta actriz retirada— y Ed-
gar —un capitán que no ha
conseguido ascender— desde
que se casaron hace 25 años,
pasamos con Dürrenmatt a
un ring de boxeo en el que en
12 asaltos rehace la trama,
convirtiendo el drama origi-
nal en una comedia sobre ese
drama. Play Strindberg es,
desde luego, un ejercicio mag-
nífico, pero los años no pasan
en balde y actualmente resul-
ta algo anticuado.

En tiempos de Gran Her-
mano, en los que priva la co-
municación y la expresión de
los sentimientos a los cuatro
vientos, la pieza de Friedrich
Dürrenmatt queda tan aisla-
da como sus protagonistas.
Bien, pues, por el giro de tuer-
ca de Lavaudant: ya que nos
saltamos los procesos afecti-
vos e intelectuales que deter-
minan la complejidad de los
sujetos protagonistas, divirtá-
monos.

Y el espectador se divierte.
Las risas van en aumento con
el desarrollo de la trama, que
llega a cotas francamente hila-
rantes, como el atracón a lo
Carpanta que se da Edgar (Jo-
sé Luis Gómez finge que co-
me de una bandeja que pare-
ce sacada directamente del có-
mic), mientras los otros dos
creen que ya ha estirado la
pata. Hay situaciones que so-
lamente los hermanos Marx
podrían superar, y perdonen
la insistencia. Pero, por ejem-
plo, cuando Kurt, el tercero
en discordia que pivota la ac-
ción, rodea a Alice por la cin-
tura para pedirle con gran
aplomo que se acueste con él,
no dejo de pensar en cómo
funcionaría la escena si le dije-
ra aquello de “cásate conmi-
go y nunca más miraré a otro
caballo”.

TEATRO / ‘Play Strindberg’

Los hermanos Marx
Play Strindberg

De Friedrich Dürrenmatt. Traducción:
Miquel Sáenz. Intérpretes: Núria Es-
pert, José Luis Gómez, Lluís Homar.
Escenografía y vestuario: Jean-Pierre
Vergier. Dirección, iluminación y soni-
do: Georges Lavaudant. Teatre Nacio-
nal de Catalunya. Barcelona, 18 de
enero.
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Katia y Marielle Labèque, dúo de pianos
y piano a cuatro manos. Obras de Mozart,
Schubert, Ravel y Gershwin. VIII Festival
del Milenio. Palau de la Música Catalana.
Barcelona, 17 de enero.


