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CATALUÑA
Joel Joan será
una travestida
alemana en el
Villarroel

ÓPERA Don Giovanni

B. C. R., Barcelona

DON GIOVANNI
De Mozart. Intérpretes: Simon Keenlyside, Ángeles Blancas, Véronique
Gens, Kyle Ketelsen. Coro y orquesta del Liceo. Director de escena:
Calixto Bieito. Teatro del Liceo. Barcelona, 22 de junio.

Joel Joan interpretará a partir
del 24 de octubre a la travestida alemana Charlotte von Mahlsdorf, superviviente del nazismo y de la Stasi, en Jo sóc la
meva dona, de Doug Wright.
Ésta será la única obra de un
autor no catalán en la próxima
temporada del Teatre Villarroel, que se presentó ayer. El resto serán apuestas por jóvenes
autores y directores catalanes.
El mejor ejemplo de la
apuesta a veces arriesgada de
Javier Dualte, director artístico de la sala, es Jordi Casanovas, que abrirá la temporada
el 4 de septiembre con La Ruïna. Presentará también La revolució, y explica que aún no la
ha acabado de escribir. La estrenará el 30 de enero.
Casanovas es el único que
dirigirá dos veces, y lo hace
porque La Ruïna, programada
en 2007/08, no llegó a estrenarse a causa del éxito de Germanes, escrita y dirigida por Carol López. Un éxito que ha hecho que Dualte la vuelva a programar para cerrar la próxima temporada, a partir del 28
de mayo. Luego llegará la obra
para el Grec 2009, que aún no
se ha anunciado.
Si Casanovas es el mejor
ejemplo del riesgo, Jordi Faura lo es de la juventud de los
autores. Nacido en 1982, llegará a la Villarroel el 18 de diciembre con Hikikomori. Finalmente, el 3 de abril llegará Alberto Espinosa con 4 bailes,
una mezcla de teatro y danza.
Daniel Martínez, director de
Focus, la empresa responsable
de la sala, celebró que estas
obras sean de autores catalanes, lo que demuestra que hay
talento suficiente “para llenar
un cartel de temporada con
gente autóctona”, opinó. Algo
que espera llegar a hacer Dualte en el futuro.

71% de ocupación
De momento, la Villarroel tiene éxito con su apuesta.
73.000 espectadores, 10.000
más que en 2006/07, visitaron
alguna de las casi 300 funciones del teatro la pasada temporada, que aumentó en 19 puntos la ocupación y alcanzó el
71%. El aumento parece confirmar que el cambio de rumbo
de la sala con Focus ha dado
sus frutos.
Martínez esbozó la actividad que la sala desarrollará de
forma paralela a las representaciones, que intentará entablar un diálogo entre el teatro
y otras formas de expresión,
como la audiovisual, y entre el
público y los escritores. “El público es mitómano de los actores, de los directores”, y “la
asignatura pendiente” es que
se acerque a los autores, explicó Martínez. También aclaró
que estas actividades ocuparán el vacío que dejará el Espai Bras, que pasará de la Villarroel a la Fundación Romea.

Cantantes
implicados
JAVIER PÉREZ SENZ

Alba Pujol, en Rodoreda. Un retrat imaginari. / robert justamante
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Una habitación compartida
RODOREDA. UN RETRAT IMAGINARI. Dramaturgia y dirección: Carlota Subirós. Intérpretes: Alba Pujol, Carlota Subirós. Escenografía: Max Glaenzel, Estel Cristià.
Mercat de les Flors. Barcelona, 22 de
julio.

BEGOÑA BARRENA
Carlota Subirós recibió el encargo
por parte del Grec de montar un
espectáculo sobre Mercè Rodoreda dado que éste es el año del centenario de su nacimiento. Volvió a
las novelas y a los cuentos de la
autora de La plaça del diamant
que había leído en la escuela, descubrió la “fuerza indomable de su
escritura” y se sumergió en sus
cartas, sus prólogos, sus entrevistas y en los estudios de su biografía como De foc i de seda de Marta
Nadal. En el texto Ideas para un
espectáculo que se incluye en la
carpeta de prensa del montaje, Subirós habla extensamente y con
entusiasmo de la figura de Rodoreda y de cómo abordarla en escena; dudas y posibilidades surgen

La ‘troupe’ del
circo ya puede
ensayar en el
Fòrum barcelonés
EL PAÍS, Barcelona
Una carpa redonda y otra de rectangular que, sumadas, dan 800
metros cuadrados bajo la pérgola
del parque del Fòrum de Barcelona. Ese será el espacio que, provisionalmente, albergará La Central del Circ, centro para la creación del sector que impulsa el
Ayuntamiento con el apoyo de la
Generalitat.
El espacio servirá de local de
entrenamiento y de formación
continuada de este colectivo hasta el 2010, cuando el consistorio
calcula que estará finalizado el
centro definitivo, un recinto semisubterráneo cerrado de 2.800 metros cuadrados y una altura libre
de 10 metros bajo la famosa placa
fotovoltaica del Fòrum. El equipamiento, si bien será de titularidad

desde la admiración que siente
por nuestra escritora en lengua
catalana más universal, y acaso
sea este texto más interesante
que el montaje en sí, pues es en
las palabras de Subirós que descubrimos un cierto contagio del espíritu tenaz de Rodoreda.
Rodoreda. Un retrat imaginari
es la síntesis del denominador común entre Rodoreda y Subirós,
un denominador común también
a otra escritora, Virginia Wolf, a
quien la primera admiraba
—imagino que la segunda
también— y que, en lo tangible se
concreta entre las cuatro paredes
de una habitación propia. La escenografía es esa habitación-estudio, un espacio sobrio, acogedor y
tranquilo. En él Subirós es el enlace silente entre ella y Rodoreda,
encarnada por la joven actriz Alba Pujol, que da voz a la escritora
desde filmaciones en vídeo que se
proyectan sobre la pared del fondo, así como en directo. No hay
voluntad de verosimilitud, sino
más bien la de dar a entender que
las generaciones actuales here-

dan las palabras y la actitud de las
anteriores, en este caso, las de Rodoreda. Hasta ahí, bien, aunque
como espectadores seguimos con
la sensación de no haber entrado
aún en el meollo de la acción. Y
aquí es cuando la cosa se complica y empobrece, cuando se intenta plasmar en escena la complejidad del proceso creativo literario
que Rodoreda explica en sus textos y que Pujol recoge en estas
filmaciones trucadas. Acciones
simbólicas, como la tierra que la
joven saca del escritorio y esparce por la habitación, son el equivalente escénico que se nos ofrece a
las palabras de la escritora.
Puede que el problema sea el
formato de este retrato. Tal y como está concebido, me lo imagino formando parte del recorrido
de una exposición; una habitación tan inspiradora como la del
montaje por la que se pudiera pasear, y entre cuyas paredes resonaran las palabras de Rodoreda
una y otra vez; una habitación
que realmente pudiéramos compartir.

luña. “Es un paso importantísimo
para
crear con tranquilidad
y en las condiciones
adecuadas”, reconoció
ayer a Europa Press el
presidente de la entidad, Jordi Juanet.
“El circo ha dado
mucho a Barcelona y
sus barrios y ahora es
la ciudad la que decide
ofrecerle un espacio
para siempre”, comentó el alcalde, Jordi Hereu, que inauguró las
instalaciones provisionales junto al consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras. La definitiva La Central del
Circ, que proyecta el
equipo XXM Arquitectes, se suma a la iniciativa presentada el pasado miércoles por la GeHereu y Tresserras, absortos ayer en la carpa. neralitat de la Red de
Ciudades Amigas del
municipal al formar parte del pro- Circo que, con 11 municipios catagrama Fábricas para la Creación, lanes ya adscritos, pretende crear
será gestionado por la Asociación un circuito que favorezca las gide Profesionales del Circo de Cata- ras de artistas y compañías.

Casi seis años después de su
estreno, el montaje de Don Giovanni, de Mozart, con la dirección escénica de Calixto Bieito,
vuelve a levantar ampollas en
su retorno al Liceo, entre atronadores abucheos y adhesiones entusiastas. No ha perdido
un ápice de su capacidad transgresora, en un trepidante juego teatral que transforma el
drama giocoso de Mozart y Da
Ponte en una noche de sexo
(menos el pobre Comendador,
todos fornican en escena) y desenfreno ambientada en el
Port Olímpic, entre litros de alcohol, drogas, suciedad, violencia, sadismo y muerte. Puro
Bieito, que pone a los personajes frente al espejo de su perdición y los mueve hacia el abismo a un ritmo frenético. ¿Y
Mozart? Pues intentando sobrevivir al baño de modernidad. Bieito cuenta la historia
como si fuera un filme de Tarantino, pero con la banda sonora equivocada. Cuando la
vulgaridad, la cutrez y el exceso de testosterona dejan resquicio a la emoción, la música
de Mozart asoma la cabeza entre tanta mierda y logra transmitir algo de emoción.

Dirigir a trompicones
Se pueden odiar los excesos
de Bieito, pero hay que quitarse el sombrero ante su capacidad para lograr que los cantantes de ópera, siempre vagos en asuntos teatrales, se impliquen a fondo en la construcción de un personaje. Y lo que
hacen todos en este montaje
es eso, implicarse en la definición de cada personaje con las
más eficaces armas teatrales.
Sensacional es, por ejemplo,
el trabajo del barítono Kyle Ketelsen, que debuta en el Liceo
en el papel de Leoporello: la
voz es notable, canta con gusto y estilo y no deja cabos sueltos en una soberbia caracterización. O su colega Simon
Keenlyside, de medios algo ligeros para Don Giovanni, que
se implica con Bieito sin titubeos. Su voz cautivó en las escenas de mayor lirismo, pero
no siempre fue audible en las
de mayor peso dramático. Claro que buena parte de culpa la
tuvo el director de orquesta,
Friedrich Haider, que llevó la
obra a trompicones, con sonido duro, velocidad excesiva y
poco sentido mozartiano.
De las tres sopranos, Véronique Gens (Donna Elvira) fue
la más musical y escrupulosa;
Ángeles Blancas (Donna Anna) compensó ciertas durezas
con energía y valentía vocal
fuera de serie y Juanita Lascarro (Zerlina) perfiló bien su papel, sin atisbos de ingenuidad.

