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Información fiscal

“De Materie” en el Teatro Colón
“De Materie” en el Colón: Una
gran apertura de temporada
El concierto escénico de Louis Andriessen tuvo una versión sin
puntos flacos y con muy buenas interpretaciones.

De Materie, Una gran apertura de temporada. (Prensa Teatro Colón/Máximo Parpagnoli)De Materie, Una gran apertura de temporada. (Prensa Teatro Colón/Máximo Parpagnoli)
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Teatro Colón

Recortes del pasado oídos en el presente como una posible música
del futuro respiran en De Materie, el concierto escénico de Louis
Andriessen. Difícilmente pueda pensarse una mejor apertura de
temporada que esta que se hizo el sábado pasado, en el Colón. El
concierto escénico contó con la régie del alemán Heiner Goebbels y
la dirección musical de Pablo Druker.

Los textos de Nicolaes Witsen, David van Goorle, Hadewijch,
Schoenmaekers, Willem Kloos y Marie Curie congelan, no narran,
momentos de la historia de Holanda; son materiales históricos cuyo
probable devenir se percibe apenas en la contigüidad de las cuatro
secciones del concierto.

La escena está completamente desnuda en el primer movimiento:
sin telón, sin fondo (se ven los ventanales que dan a Cerrito) y sin
patas de escenario. Solo la orquesta y el coro conforman el decorado,
apenas acompañado por unas discretas líneas, estructuras virtuales
que avanzan, retroceden y se reorganizan cambiando de forma y
grosor. La estructura desnuda es una tautología de lo que se escucha.
El casi recitativo –entre el coro y Robin Tritschler: carta de
Independencia de Holanda, retazos de un Manual de construcción
naval y de las Idea Physicae--, los acordes superpuestos y la
percusión ruidista son la representación directa del trabajo en
astilleros, una introducción que es también alegoría de apertura a
una de las tantas interpretaciones posibles del mundo y del espíritu.

"De Materie". Una gran apertura de temporada. (Prensa Teatro Colón/Arnaldo"De Materie". Una gran apertura de temporada. (Prensa Teatro Colón/Arnaldo
Colombaroli)Colombaroli)

La más vistosa, pero sin duda también la más condescendiente es la
tercera sección de la obra, donde se introduce el grupo de saxos y
suena un boogie-woogie coreografiado según la geometría
reiterativa de Mondrian. Sin embargo, es en el segundo número
donde se revela mejor que en ninguno, no solo el oficio de
Andriessen como compositor, sino la relación entre materia y
esencia, materia y espíritu, a través de la poesía de la monja
Hadewijch. Es notable la velocidad con que música y escena dan
vuelta la página: sin pausa alguna, nos sacan del trabajo colectivo
para sumergirnos en la más pura contemplación. No hay lugar
común en el texto que canta Oriana Favaro, no hay doctrina. Su voz
afinadísima y sin vibrato, sortea los más difíciles meandros de una
melodía escrita para amar a un Dios cercano y carnal, materiales
cuya unión trasciende en espíritu.

La versión no tuvo puntos flacos: las precisas marcaciones de Druker
fueron seguidas con exactitud tanto por el conjunto orquestal como
por el coro. La intervención de Tritschler no tuvo nada que
envidiarle a la de Favaro. Y hay que decir que Tritschler tiene la
expresión que los roles románticos del repertorio necesitan para ser
redescubiertos.

Un párrafo aparte merece la actriz Analía Couceyro, la Marie Curie
de esta puesta. Con una naturalidad y ligereza poco habitual en los
actores argentinos, Couceyro aliviana y vuelve verosímil un papel
cuya escritura parece un poco fuera del tono general de la obra.

Calificación: Muy buenoCalificación: Muy bueno

 De Materie, concierto escénico de Louis Andriessen. Régie deDe Materie, concierto escénico de Louis Andriessen. Régie de
Henier Goebbels. Dirección musical: Pablo Druker. OrianaHenier Goebbels. Dirección musical: Pablo Druker. Oriana
Favaro, soprano. Robin Tritschler, tenor.Favaro, soprano. Robin Tritschler, tenor.
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