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AC T U A L I DA D
MADRID

Escena abierta

QUE SIN BROMA NADA ES SERIO

E

l título de esta ópera de
cámara de Fernández
Guerra ya nos lo advierte, como si la compañía, la
directora de escena y el compositor quisieran jugar limpio desde el principio: aquí
encontrarás a Satie, esto es
una broma, esto es pequeño
formato, esto es casi una
ópera, esto es más que una
ópera. Acaso adivinamos:
esto es la lección de la
Gebrauchmusik por otros
medios (recordábamos aquí
el mes pasado una ópera de
cámara del checo Josef Berg
como integrada en una tradición que venía del joven
Hindemith y atravesaba el
trío brechtiano de compositores: Weill, Dessau, Eissler).
Una música escénica que
integra lo que ahora llamamos pop, mucho antes del
pop; la música ligera, comercial, ya saben. Parece que ya
no hay puristas que recelen
de este procedimiento, más
que legítimo.
Una soprano, un barítono,
tres músicos: violín, contrabajo, clarinete. La calle y los artistas que reclaman un óbolo del
público a cambio de su espectáculo: los músicos, las esta-

tuas vivientes, los cómicos.
Ese es el pretexto y ahí están
los desechos. De la calle surgen dos sombras que se convierten en figuras: un hombre
y una mujer. Los músicos, presentes allí en todo momento,
son como personajes secundarios que “dialogan” con los
cantantes-actores, arropan su
situación y sus acciones, y
apoyan la escueta y sugerente
escenografía.
Fernández Guerra estrenó hace años Sin demonio
no hay fortuna, la primera
de una serie de ocho óperas
coproducidas por tres unidades del INAEM. Experiencia
truncada más tarde y hoy se
diría que imposible de recuperar, puesto que ahora vivimos tiempos en que todo es
imposible (por eso, para
“ellos”, todo es posible: quedarse con todo, por ejemplo). Quien compuso aquella
ópera tendría que haber
estrenado otras, pero las
cosas son así; otros estrenaron, tal vez con menor legitimidad: peor para todos,
incluida la causa de la ópera
en castellano, algo que a Fernández Guerra le interesa
especialmente. Tres desechos

Elena Cuesta

Madrid. Teatro Guindalera. 21-XII-2012. Fernández Guerra, Tres desechos en forma de ópera. Ruth
González, soprano; Enrique Sánchez-Ramos, barítono; Mónica Campillo, clarinete; Gala Pérez
Iñesta, violín. Miguel Rodrigáñez, contrabajo. Directora de escena: Vanessa Monfort.

tiene algo de opción ética y
de resistencia. Es una propuesta escénica en forma de
broma, con diseño de ópera,
con una realidad escénica
indiscutible. El humor de
partida, aunque con amarguras, es condición de base de
la propuesta, que sin broma
nada es serio. El resultado
tiene valor por sí mismo,
como espectáculo y como
música, mas también como
testimonio frente al despilfarro de los fastos cortesanos
de la ciudad alegre y confiada (en tiempos de peste).
En lo sonoro, Satie es

texto y pretexto. Lo que
sigue al texto es a menudo
variación, fantasías urbanas
llenas de inventiva. De todas
maneras, da la impresión de
que la prosodia sigue siendo
una de las asignaturas pendientes del teatro lírico en
castellano.
Guindalera escena abierta es una sala pequeña de
apenas ochenta butacas, y
allí siempre se ofrece buen
teatro, sin la coartada de la
mueca experimental. Nada
más natural que albergar este
espectáculo en esa sala (allí
vimos una versión reducida
en instrumentos de Historia
del soldado, de Ramuz y Stravinski). Además de los músicos y cantantes que reseñamos en la ficha, hay que
señalar el acierto especial de
Vanessa Monfort como directora de escena para mover
con agilidad tanto a los cantantes que no paran como a
los músicos que parecen
moverse dentro de su escueto lugar, y para dirigir a
aquéllos en tanto que actores, en su peripecia como
pareja “en construcción”.

Santiago Martín Bermúdez

Liceo de Cámara

CON AMORE
Madrid. Auditorio Nacional. 9-I-2013. Cuarteto Diotima. David Quiggle, viola y viola d’amore. Obras de
Janácek y Bruckner.

P

robablemente, la sesión
que se recoge contenía
uno de los programas
más redondos y atractivos del
XXI Liceo de Cámara. La
expectación creada, que sólo
en parte se vio satisfecha en
los resultados, había surgido
por la posibilidad, prácticamente única, de escuchar en
una sola velada los dos cuartetos de Leos Janácek, sumándose la particularidad de accederse al Segundo en la alterna-

tiva con viola d’amore. Esta
versión estaba inédita hasta
hace muy poco, cuando la
nueva edición crítica de las
obras completas del compositor checo la diera a la luz. Lo
cierto es que no extraña que
Janácek sustituyese el barroco
instrumento por una viola
convencional, porque los problemas de equilibrio de su
velada sonoridad con los otros
tres del conjunto son más que
palpables. Algo que ocurrió

sin paliativos en la versión
escuchada, por mucho que
Quiggle tocara su parte de forma sensacional. Antes, en el
Primero, los miembros del
Diotima jugaron a fondo la
baza de la modernidad —por
lo demás indudable— de esta
música, fraccionando tal vez
en exceso la exposición del
onírico lirismo del primer
movimiento. Quiggle se unió
al cuarteto, con una viola
actual, para acometer el Quin-

teto en fa mayor de Anton
Bruckner. Es ésta, desde luego, la única incursión de alguna entidad del sinfonista en el
campo de la música de cámara. Una partitura notablemente
insulsa, que el Diotima defendió con entrega, logrando
sobre todo un Adagio de buena línea cantable, y una coda
del Finale que parecía pedir a
gritos la orquesta sinfónica.

Enrique Martínez Miura
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