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CONSULTE CRÍTICAS MUSICALES DE
ANTERIORES EDICIONES EN

CRÍT ICA DE TEATRO

El director de orquesta Daniele Gatti
IBERCAMERA

Lluny de Nuuk

Autor y director: Pere Riera
Lugar y fecha: TNC (8/V)

JOAN-ANTON BENACH

Cierre de temporada T6 en la
Sala Tallers del Nacional
(TNC). La obra se titula Lluny
de Nuuk, y su autor, Pere Rie-
ra (Canet deMar, 1974), reúne
créditos para que, sobre el es-
cenario y manejada por una
buena compañía, la historia
pudiera alcanzar notable soli-
dez. Riera es licenciado en
Dramaturgia yDirección y tie-
ne varias obras elaboradas an-
tes de esta. Ahora bien, según
su currículum, Riera compagi-
na una tarea profesoral en el
Institut del Teatre con la re-
dacción de guiones televisivos
(Zoo, Ventdelplà) y quizá...
Quizá esa faceta se entrome-
tió en la escritura de Lluny de
Nuuk propiciando en la obra
un cambio de rumbo, a mi jui-
cio, del todo punto desafortu-
nado. De ninguna manera es-
toy desdeñando el oficio de
guionista para la pequeña pan-
talla. ¿Cómo iba a hacerlo des-
pués de visitar Los Soprano,
The wire y alguna otra serie
gloriosa? Es claro, además,
que entre quienes escriben fic-
ciones televisivas autóctonas
hay excelentes profesionales e
importantes dramaturgos.
Ocurre, sin embargo, que el há-
bito creado por las inexorables
exigencias del “continuará”,
esa promesa de seducción que
debe iluminar el cierre de cada
capítulo, puede inducir al au-
tor dramático a desparramar
innecesarias sorpresas y sobre-
saltos que conduzcan una bue-
na navegación teatral a unnau-
fragio lamentable. Y esto es,
exactamente, lo que creo le
ocurre a Lluny de Nuuk.
La obra dura 110minutos, la

mitad de los cuales son, a mi
juicio, de los mejores que ha
producido el teatro catalán de
los últimos años. Es un teatro
realista que no trata de descu-
brir ningún Mediterráneo pe-
ro que está muy bien escrito,
con un gran sentido de la eco-
nomía textual y una indiscuti-
ble habilidad en la descrip-
ción del cuadro familiar que
presideVíctor, un viudo sesen-
tón, industrial de éxito, el día
de la boda de su hija. Expo-
niendouna domesticidad festi-
va, en la que coinciden otros
tres hijos, la ex esposa y la no-
via de dos de ellos y una her-
mana del viudo, Riera se
aproxima al mejor Priestley. Y
en el apunte del conflicto nu-
clear, que uno espera derive a
una reflexión moral perfecta-
mente oportuna, podría insi-
nuarse el Buero o el Benet i
Jornet más comprometidos.
Sin embargo, toda la excelen-
cia acaba en esa primera mi-
tad. Los restantes 55 minutos
convierten el argumento en
una imparable carrera de cala-
midades y, muy lejos deNuuk,
todos los personajes contribu-
yen a un tremendismo folleti-
nesco para echar a correr.
Una lástima.
Viviendo lo bueno con abso-

luta autoridad y toreando lo
malo con suficiente habilidad,
lo mejor del espectáculo está
en los intérpretes. Creo que la
creación de una compañía es-
table para el T6 es un acierto
incuestionable. En la direc-
ción de Riera, perfectos Bana-
colocha, Villanueva, Àngels
Poch, Iscla, Boladeras, Ne-
grié... Elegante y austera la es-
cenografía de Sebastià Brosa,
con el estallido final de unahu-
meante grande machine que
sólo puedo leer en clave iróni-
ca, como la imagen onírica de
un cómico rosario de descala-
bros parentales, al mejor esti-
lo Sautier Casaseca.c

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Lapróxima temporada Ibercame-
ra arrancará el 8 de noviembre
con el regreso aBarcelona del vio-
linista Serguei Khatxatrian, des-
pués de entusiasmar al aficiona-
do local el pasadomes de febrero
con su exhibición junto a la Sinfó-
nica de Bamberg. Un cartel que
apuesta por las grandes orques-
tas sinfónicas europeas, la orques-
ta rusa del Mariinski, la Nacional
de Francia, la Philharmonia de
Londres, la Sinfónica de Bam-
berg y la de Viena. Junto a esta
última actuará el legendario pia-
nista Aldo Ciccolini, de 85 años,
que estará a las órdenes de un an-

tiguo alumno suyo, Fabio Luisi,
en el concierto de cierre del festi-
val (31 de mayo), mientras que la
Nacional de Francia estará dirigi-
da por su nueva batuta, el italia-
noDanieleGatti, una de las solici-
tadas ahora mismo y que debuta-
rá en el ciclo.
Según remarcó el director de

Ibercamera, Josep M. Prat, en la
presentación del nuevo progra-
ma, tanto la temporadapasada co-
mo la que acaba de finalizar “he-
mos aumentado las ventas en to-
dos los frentes. La razón última
por la que se produce esta buena
acogida del aficionado en tiem-
pos difíciles es que el modelo de
festival que proponemos es el his-
tórico de Barcelona, un modelo

en el que parte del aficionado se
ha refugiado”. Un modelo, ade-
más, de gestión que “es la del fu-
turo, es decir, financiación de ori-
gen privado y ayudas oficiales
concertadas, que en nuestro caso
no superan el cinco por ciento
del total”. Prat aprovechó la pre-
sencia de los medios informati-
vos para calificar de “inmenso
error” la desaparición de la direc-
ción general de Música i Teatre
porque “ahora mismo no tene-
mos ningún interlocutor en laGe-
neralitat, lo que es gravísimo” .
Para la nueva temporada

2010-2011, el ciclo barcelonés si-
gue aplicando lamismamedicina
en forma de trece conciertos

“confeccionados” directamente
desde Barcelona: cinco en el Pa-
lau de la Música, idéntico núme-
ro enL'Auditori, y los tres que in-
tegran el Cicle de Cambra, acogi-
do también en el Palau. Además
de las citadas formaciones or-
questales –remarca Víctor Me-
dem, responsable artístico del
certamen– se vivirán los regresos
de Dmitri Kitajenko y de Arcadi
Volodos; la presencia de los pia-
nistas Till Fellner y, sobre todo,
del cubano Jorge Luis Prats,
“una bomba del que dijo sentirse
celoso Radu Lupu”.
La programación se completa

con artistas como Valeri Gergiev,
Fabio Luisi, Kaspar Zehnder y
Karl-Friedrich Beringer con el
Coro de Niños de Windsbach,
que interpretarán obrasmaestras
como el Romeo y Julieta de Pro-
kofiev, Sueño de una noche de ve-
rano de Mendelssohn, el segun-
doConcierto para piano y orques-
ta –conNelsonFreire como solis-
ta– y el Réquiem de Brahms, to-
das inéditas en Ibercamera.
Mientras, el noveno ciclo de mú-
sica de cámara contará con la pre-
sencia de la pianista georgiana
Khatia Buniatishvili, con el pia-
nista José Enrique Bagaría y el
guitarrista Carles Trepat, y, final-
mente, el Artemis Quartet, que
ofrecerá una antología de los
cuartetos de Beethoven.c

“El futuro pasa por
potenciar modelos
como el nuestro, que
es el histórico de
Barcelona”, dice Prat

Ibercameraapuestapor las
grandessinfónicaseuropeas
El director de orquesta Daniele Gatti debutará en el ciclo


