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ConZappaUnaestrellaentrenubes
Grup Instrumental BCN 216

Lugar y fecha: L'Auditori
(7/IV/2009)

KARLES TORRA

“Yo soy un compositor de músi-
ca seria que toca la guitarra en
un grupo de rock para ganarse la
vida”, solía repetir Frank Zappa.
El Grup Instrumental BCN 216
puso en órbita el martes la obra
de Zappa en su vertiente más
contemporánea. Como nexo de
unión entre autor e intérpretes
desempeñó un papel la figura de
Pierre Boulez, al ser uno de los
referentes de Zappa y maestro
del director de BCN 216, Ernest
Martínez Izquierdo. No faltaron
en el programa piezas del álbum
Boulez conducts Zappa: The per-
fect strange (1984), como la ini-
cial Naval aviation in art? Poco
después de un Be-bop tango que
nos acercó al Zappa más humo-
rístico, llegó Dog breath varia-
tions/Uncle meat, que arrancó
una ovación cerrada. Martínez
Izquierdo volvió a sacar el máxi-
mo partido expresivo y energéti-
co de la orquesta en Revised mu-
sic for Low Budget Orchestra. En
la recta final, y con un buen uso
de la percusión electrónica, el
grupo BCN 216 atacó un par de
composiciones del álbum Jazz
from hell, entre el entusiasmo de
la audiencia. Zappa es cosa seria.c

La vida por delante

Director: Josep M. Pou
Actores: Concha Velasco,
Carles Canut, Rubèn de Eguia...
Estreno: Goya (6/VI/2009)

JOAN-ANTON BENACH

Todas las distinciones cosecha-
das por La vie devant soi, sus
tres premiosMolière, el Oscar a
la películaMadameRosa (Simo-
ne Signoret) basada en la nove-
la de Romain Gary (1914-1980),
ganadora en su día (1975) del
Goncourt..., cuantos laureles
quieran añadir a los anteceden-
tes deLa vida por delante, ningu-
no de ellos podrá ser un recla-
mo más persuasivo y poderoso
que la presencia de Concha Ve-
lasco (Valladolid, 1939) en esta
obra que acaba de registrar un
estreno triunfal. Dentro del star
system del teatro español, en el
que uno ha visto el apagón de
grandes nombres de los sesenta
y setenta, Velasco sigue brillan-
do con luz propia, y pormuchos
años, haciendo de su veteranía
instrumento de seducción.
Algunos lectores recordarán,

sin duda, la actuación de la ac-
triz en Buenas noches, madre, la
pieza de Marsha Norman que
se vio en el Talía en 1985. Velas-
co tenía allí un gran papel, pero
a la sombra de Mary Carrillo.

Ahora no: en La vida por delan-
te nada puede sobreponerse a la
presencia de la actriz, acompa-
ñada de buenos pero discretos
actuantes y guiada por una di-
rección de Josep Maria Pou,
queme ha parecido francamen-
te floja, a gran distancia de Els
nois d'història y de La cabra, co-
mo si quisiera dejar vía
libre a la estrella en sus
andanzas por las penali-
dades deMadame Rosa,
la vieja prostituta judía.
Pienso que Pou debió
mostrarse menos indul-
gente a la hora de permi-
tir arrebatos como sus
pesadillas por mor de
los tormentos nazis, o
sus inconvincentes
arranques pietistas jun-
to al candelabro de siete
brazos, evocación del re-
zo clandestino de cuan-
do lamujer y sus correli-
gionarios eran persegui-
dos. Es una pincelada
sentimental acorde con
las constantes de la
adaptación teatral de
Xavier Jaillard, en la
que se ha basado la tra-
ducción de J.M. Vidal.
Los pellizcos al buen corazón

del espectador son varios y cer-
teros. Una meretriz bondadosa
y retirada es yamotivo de tierna
compasión. Si esta mujer es ju-
día, superviviente de Ausch-
witz, la compasión se agudiza y

aumenta más aún al advertir
que la maternidad frustrada de
la dama la lleva a acoger a jóve-
nes desamparados y sin pape-
les. Y, claro, si el muchacho de
la historia es un árabe, la co-
rriente de afecto que va de la
platea al escenario se hace pron-
to torrencial e imparable. La le-

gítima comercialidad de La vi-
da por delante acude al regazo
invulnerable del que algunos lla-
man “el teatro de siempre”, que
es aquel producto sin riesgo nin-
guno y que, por supuesto, no in-
tenta que el género avance ni

medio milímetro. A veces, sin
embargo, ese teatro inmovilista
ofrece valores incuestionables.
Viniendo de un Goncourt, era
razonable esperar algún relieve
literario en el texto del espectá-
culo, pero el posible aliciente se
lo tragó la adaptación. A mi jui-
cio, la obra es pues poquita cosa
y procura esencialmente el cos-
quilleo visceral y emotivo del
respetable. Esto es lo que persi-
guen los elementales diálogos
sobre las calamidades raciales,

sobre el conflicto entre
árabes y judíos, la euta-
nasia, la paternidad...
Los intérpretes, digo,
discretos: mejor Carles
Canut, el buenazo doc-
torKatz, que el exaltado
JoséLuis Fernández, co-
mo padre de la criatura
adoptada por Madame
Rosa. El joven Momo
(Rubèn de Eguia) gasta
frecuentes rabietas que
suenan falsas, aunque
su trabajo es más valio-
so que el que tuvo en El
bordell incomestible del
Lliure. Y vuelvo al prin-
cipio: La vida por delan-
te es Concha Velasco de
principio a fin. Y no tan-
to porque la actriz tenga
una gran actuación –le
recordamos otras mejo-
res–, como por el testi-

monio de una profesionalidad
ejemplar. Ella exhibe sin recato
una feliz madurez y su trabajo
es una espléndida lección mo-
ral para cuantos colegas, ellas y
ellos, están enemistados con el
calendario.c
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