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Simpatía,
habilidad

Un concierto para la historia

Aquí también llueve
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CRÍT ICA DE TEATRO

Carta blanca a Elliott Carter

Intérpretes: Orquesta Nacional
de España
Director: Nicholas Daniel
Lugar y fecha: Auditorio
Nacional de Música de Madrid
(11/I/2008)

BENET CASABLANCAS

En un rehabilitado Auditorio Na-
cional, que con su nuevo y fla-

mante director al frente, el com-
positor José Manuel López, se
dispone a potenciar su proyec-
ción cultural y artística, abrió su
temporada la Orquesta Nacional
de España (ONE).

Y lo hizo con un merecidísimo
homenaje al longevo y fecundo
Elliott Carter, el más grande de
los compositores americanos ac-
tuales, un auténtico clásico vivo,
propuesta valiente y necesaria
que dice mucho de la ambición
de sus responsables y que se sal-

dó con un rotundo éxito artísti-
co. Un nuevo acierto en la línea
de programación y en la trayecto-
ria de la ONE, que las institucio-
nes públicas harán bien en apo-
yar sin vacilaciones, para seguir
impulsando su crecimiento en to-
dos los órdenes.

Carter, cuyo encanto personal
y afabilidad recordamos con nos-
talgia desde su visita a Barcelona
en 1994, es una auténtica fuerza
de la naturaleza. Pronto a cele-
brar su 100 aniversario –han leí-
do bien– y testigo privilegiado de
una centuria pródiga en eventos
musicales de primer orden, alle-
gado de Ives y admirado por Stra-
vinsky y Boulez, Carter es autor
de una obra que fue saludada por
el mundo musical como una de
las voces más personales y creati-
vas de su tiempo, en la que el vi-
gor y aliento expansivo del nue-
vo mundo se unen al refinamien-
to y rigor estructural de la cultu-
ra europea vista a través del pris-
ma francés, integrando lo mejor
de ambos mundos en una obra de
afianzamiento lento y progresivo
que no ha dejado de crecer y ma-
durar, en claridad de propósitos,
transparencia y tensión expresi-
va, ganando con los años en inme-
diatez comunicativa sin ceder en
potencia estructural, y cuya vitali-
dad no exenta de guiños lúdicos,
sorprendente en un autor de su
edad, evoca poderosamente la fi-
gura no menos excepcional del
autor de Falstaff.

En programa que escuchamos
en el Auditorio Nacional estuvo
integrado por tres de sus piezas
más significativas, todas en pri-
mera audición en nuestro país:
Anniversary, Concierto para
oboe, y la formidable Symphonia:
sum fluxae pretium spei, un acer-
camiento de vastas proporciones
a los recovecos más hondos de la
condición humana, summa y pie-
dra angular de su producción.

En todas ellas reconocemos
los rasgos más notables de su len-
guaje: complejidad y profundi-
dad de campo de las texturas or-
questales, animadas por densos
estratos polifónicos y brillantes
destellos de color, virtuosismo or-
questal, apelante dramatismo, sa-
bio control del ritmo armónico y
del espacio sinfónico y fluidez en
lo tocante a ordenación rítmica y
temporal.

Todo ello gobernado por un
prodigioso sentido del crecimien-
to orgánico: la música de Carter
avanza con la determinación
inapelable de un fenómeno geoló-
gico, desplegando curvas tensio-
nales de amplio aliento que con-
forman colosales arquitecturas
sonoras.

A destacar, en el Concierto, la
excelencia del solista, que sorteó

con aplomo, sonido generoso, agi-
lidad y belleza tímbrica las enor-
mes dificultades de su parte, y la
hondura emocional y ominoso li-
rismo del Adagio tenebroso, se-
gunda parte de la sinfonía, pun-
tuado por dolorosos acentos y
abismales interjecciones de los
bajos, que deriva hacia lo extáti-
co y cuyo indeleble tono elegíaco
–la referencia a Mahler no es
ociosa– marcó el punto culminan-
te de la velada.

Pese a lo exigente del progra-
ma de Carter, nada fácil ni com-
placiente, el público supo apre-
ciar el sobresaliente trabajo de la
orquesta, solista y director, en to-
do momento seguros, entregados
y efectivos. Es por ello que qui-
zás no sea desmesurado calificar
esta sesión como un concierto pa-
ra la historia.c

Rolando Villazón

Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (13/I/2008)

ROGER ALIER

Rolando Villazón es como un ni-
ño que sabe hacerse querer y al
que le ríen todas las gracias. Sin
embargo, en su recital de retorno
al Liceu tuvo que emplearse a
fondo para superar problemas vo-
cales –tal vez algo resfriado– y lo
logró con un derroche de simpa-
tía y de habilidad escénica. Para
empezar, su ciclo de lieder de
Schumann no resultó nada con-
vincente: no tiene el estilo ade-
cuado y el cantante lo nota, por-
que no se soltó en ningún momen-
to, cantando algo rígido en un ale-
mán suficiente, aunque de fonéti-
ca muy latina. Pero uno se pre-
gunta por qué en un teatro de
ópera un cantante que ha logra-
do sus éxitos con óperas tiene
que ofrecer un género que no le
funciona ni la mitad de bien. Fue
muy notable la labor del pianista
Bryndon Hassman en sus cometi-
dos. En la segunda parte, las can-
ciones francesas fueron mucho
mejores, ya desde la de Duparc, y
muy especialmente la de Masse-
net, la más operística del grupo,
que acabó en un espléndido agu-
do. Entonces apareció el gran
cantante que es Villazón con las
canciones de Tosti, sobre todo en
Ideale, y poco después aparecie-
ron los efectos del resfriado ya
desde la tercera pieza, Non
m'ama più. En la segunda (Cora-
zón ¿por qué pasáis?) tuvo un ata-
que de tos, se retiró y reapareció
con frases simpáticas y se ganó la
adhesión general.c

La ONE interpretó
tres de las mejores
piezas del casi
centenario
Elliott Carter

Singapur

Autor y director: Pau Miró
Estreno: Sala Beckett (11/I/2007)

JOAN-ANTON BENACH

Singapur, de Pau Miró (Barcelo-
na, 1974), es un tríptico singular.
Tres historias de una hechura y
atmósfera tan distintas que pi-
den, piensa el autor, ubicaciones
perfectamente separadas. La pri-
mera, L'home de les sabates blan-
ques, es un impromptu de 15 mi-
nutos, que se ve en la trastienda
de la Sala Beckett. El bosc, de 40
minutos, tiene lugar en la mitad
de la sala, y Singapur, de 50 minu-
tos, en la mitad opuesta. Las tres
anécdotas dejan más de un inte-
rrogante en su desarrollo y algu-
nos puntos suspensivos al final.

Nada resulta aquí demasiado
definitivo. La sugerencia corre-
tea a lo largo de las diversas situa-
ciones y en esa andadura sobre
un terreno no siempre seguro res-
plandece a menudo una sugesti-
va poética que ya se apuntaba en

Plou a Barcelona (Sala Beckett,
2004) y que delataba el ingreso
del autor a una madurez dramáti-
ca incuestionable. En Singapur,
Miró ensaya, apunta intuiciones,
y lo hace con un cuidado de la es-
critura y del idioma bastante su-
perior al que se detectaba en
aquella muy saludable lluvia bar-
celonesa.

Aunque con mayor riesgo, so-
bre Singapur también llueven
aciertos. Nexos hábilmente dise-
ñados unen las tres partes de la
pieza. El senegalés sin papeles,
víctima de sutiles atropellos que
vemos en la breve introducción,
en la segunda historia es el obje-
to de deseo de una joven solita-
ria, que acarrea severos traumas
infantiles, y que acaba de regre-
sar a casa junto a su padre, del
que ha estado separada largo
tiempo. Y, en la última parte,
cuando la muchacha ha muerto
trágicamente, encontramos al pa-
dre en un hotel de Singapur, en
compañía de la que fue amiga ín-
tima de su hija.

El autor no elude el tópico de
presentar a la mujer alienada

abrazada a una muñeca, y en su
propósito de entrelazar las situa-
ciones descritas cae en el tremen-
dismo melodramático de prescri-
bir que las cenizas de la hija di-
funta formen parte del equipaje
paterno y sean el mudo testigo de
la aventura amorosa de su proge-
nitor. Pero junto a sus puntos dé-
biles y a la fatiga que procura el
tercer episodio, que pide a gritos
un recorte, hay en Singapur el em-
peño de crear una poética del va-
cío, de la soledad, de la huida ilu-
soria... que Pau Miró hará bien
en profundizar, porqué en ella re-
side la originalidad y fortaleza de
su teatro.

Miró es un buen director de su
propio texto. Las tres historias
han sido vestidas con otras tantas
escenografías (Pi Piquer) muy
idóneas. Miró, por otra parte, di-
rige a intérpretes de dispar expe-
riencia pero que logran una ac-
tuación suficientemente homogé-
nea. Ferran Rañé exhibe su auto-
ridad indiscutible, tanto en la fi-
gura de padre solícito como en la
de individuo que arrastra una car-
ga de culpabilidad. Meritosísimo
el trabajo de Laia Martí, quien en
sus réplicas a Rañé, tiene momen-
tos de una intensidad dramática
conmovedora.c


