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S
uele ocurrir. Cuando
asistes al estreno de un
Romeo y Julieta de tres
horas y media
en lituano con so-
bretítulos en ca-

talán y hablas de la experien-
cia con entusiasmo, produ-
ces en los demás una sensa-
ción de extrañeza. Es com-
prensible. Había que estar
ahí. Se puede explicar, pero
difícilmente transmitir. Así
es el teatro. Y esa experien-
cia la vivimos en el aún pe-
queño pero atrevido Festi-
val Shakespeare de Santa Su-
sanna, donde el viernes pasa-
do la compañía OKT de Vil-
nius estrenó en nuestro país
una versión íntegra del dra-
ma de los célebres enamora-
dos. Una lástima, no saber li-
tuano, porque la expresivi-
dad y dicción de los intérpre-
tes lo valía. De nuevo estába-
mos ante una compañía de y
con tradición. El teatro que
viene del este muestra unas
adaptaciones de los clásicos
que surgen de una idea ma-
triz clara y destilan las esce-
nas en función de aquélla. El
director, Oskaras Korsuno-
vas (tan famoso como Edmundas
Nekrosius, de quien vimos en el Tea-
tre Nacional un Hamlet de agua y
hielo) concibe a los Montesco y Ca-
puletto como dos familias italianas
enfrentadas y propietarias de sen-
das trattorias. La introducción de la

obra –que no figura en el texto–,
con una competición de calidad de
la masa, incluida gresca y pelea, es
antológica. Nos sitúa en un espectá-
culo teatral en el que brilla con gran
fuerza el personaje de la nodriza, de
una relevancia y comicidad que no

habíamos visto nunca hasta ahora.
En un espacio escénico único que

representa los obradores de los esta-
blecimentos, se levantan dos estan-
terías traseras con objetos simbóli-
cos: un esqueleto, un reloj, una tu-
ba... Los Montesco y Capuletto con-

vertidos en pequeños burgueses en-
tre los que hay una rivalidad clásica
de barrio. Un Mercutio chulapo y
descocado, una Julieta atrevida, vis-
ceral como pocas se han visto, y un
Romeo, como siempre, un tanto
atontado (por el amor) constituyen

el eje, junto a la nodriza y el
fraile, de una creación en la
que las acciones acompañan
al texto dándole total credibi-
lidad. La harina, al cabo, es
el elemento fundamental de
la función. Identifica no sólo
la calidad de la pasta, sino la
vida y la muerte, y es en la
amasadora donde una y otra
y hasta el amor se resuelven.

Rigola con Hamlet

Sólo una dirección imagi-
nativa, llena de pequeñas ac-
ciones y detalles, puede asu-
mir el exceso de metáforas y
retórica del texto íntegro de
Shakespeare. Korsunovas y
su brillante troupe de diecio-
cho actores lo consiguen, co-
mo lo certificaron los aplau-
sos de un público poco o na-
da especializado.

Y hablando de detalles, en
la exposición sobre los
shakespeares del Teatre Liu-
re (un pasillo con una doce-
na de paneles con dos o tres

fotos por panel y un pequeño texto)
descubrimos una noticia. En el últi-
mo se habla y celebra el Ricardo III
estrenado en Almagro y se anuncia
el nuevo proyecto de Àlex Rigola
con la compañía: European House
(Un hamlet sense paraules).c

Julieta y Romeo, en la amasadora
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SANTANDER. – En buena coinci-
dencia, el premio del público del
concurso de piano Paloma O'Shea
de Santander fue el mismo que el
primer premio del jurado. El galar-
donado fue el pianista italiano Al-
berto Nosè, que estudió en Verona y
en Imola. Su sonido resultó redon-
do, muy agradable, con potencia y
buena expresión romántica en la
concepción de la frase, que incluso
llevó a la orquesta a otro nivel.

La emoción y la expectación no
estuvieron ausentes en esta gala de

entrega de premios que se completó
con el segundo y tercer galardones,
concedidos, repectivamente, al pia-
nista Herbert Schuch, nacido en Ru-
manía y formado en Salzburgo, y a
la pianista china Jie Chen, de 19
años.

“¡Ha sido usted el mejor, debería
haber estado hoy allí!”, decía un se-
ñor con entusiasmo, en francés y en
inglés y señalando al escenario, al jo-
ven sentado a mi lado, que respon-
día con algún desconcierto y pocas
ganas de hablar, agradeciendo el ges-
to. Otros, con más argumentos y ala-
bando su capacidad técnica y expre-
siva, se acercaron también a este
pianista ruso que tocó en semifina-
les. No llegó a la final, y tampoco lle-
gó José Enrique Bagaría, el único
pianista español que había quedado
entre los doce elegidos. Las pruebas
finales de un concurso de piano de
este nivel no tienen las característi-
cas de un concierto. Son de alto ni-
vel de exigencia y concentración
fuera de serie por parte del intérpre-
te, a la vez que reúnen a un público
conocedor, que toma partido por al-
guno de los participantes, que opi-
na, y que además concede su pre-
mio.

Diecinueve jóvenes pianistas, se-
leccionados entre los más de dos-
cientos que se presentaron inicial-
mente, iniciaron este tramo final
del valorado concurso Paloma
O'Shea, creado en 1974 y ahora en
su XV edición, entre los de primera
línea de la actualidad. Los trabajos
finales del jurado, que preside Anto-
ni Ros Marbà y del que formaron
parte este año Albert Attenelle, Phi-
lippe Entremont, Bruno Canino,
Eliso Virsaladze o Menahem Press-
ler, entre otras figuras destacadas,
comenzaron el 25 de julio.c

Alberto Nosè gana el premio
Paloma O'Shea de piano

Desde Lituania con amor
Un magnífico ‘Romeo y Julieta’ en el Festival de Santa Susanna
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