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EDUARD MOLNER
Esther Freixa nos recibe en el An-
tic Teatre como alguien que abre
la puerta de su casa a unos invita-
dos. Da las buenas noches e indica
cuáles son las sillas para tomar
asiento. Una vez aposentados nos
explica los tiempos de su propues-
ta: espectáculo, receso de tres mi-
nutos y tertulia, momento en el
que se puede beber algo y se puede
comer algo. En estemontajemedi-
do y cuidado, la actitud y el vestua-
rio de Esther marcan su entrada y
salida del espacio escénico. Un
tiempo para ver, otro para hablar.
Medea a la carta contiene cua-

tro piezas, cada una con su propia
dramaturgia. Son cuatro investiga-
ciones sobre el personaje de Me-
dea desde la palabra y su ausencia,
desde el vestuario o la desnudez, el
silencio, la mirada, el movimiento
o el gesto. Esther ofrece normal-
mente dos de las cuatro piezas y
luego pide al espectador que co-
mente cualquier cosa que le haya
sugerido la escenificación. Su co-
mentario, su opinión, el diálogo

que se establece entre Esther y su
público, forma parte de una pro-
puesta pensada para ser presenta-
da en domicilios privados. Ahora
ha hecho el salto a un teatro. Cam-
bia la posición del espectador, ya
no se trata de alguien condiciona-
dopor la amistad con la artista, pe-
ro tampoco de alguien que comen-
ta desde el confort de su casa, o la
de un amigo, sino desde un ágora
dondeno se conoce al conciudada-

noque se sienta al lado.Medea tra-
tada por Esther invita a la opinión.
Medea es una sacerdotisa en un

país bárbaro que guarda el velloci-
no de oro. Enamorada de Jasón,
traiciona a su padre y mata a su
hermano, para que su amante se la
lleve con el vellocino. Llegados al

reino de Creonte, Jasón pretende
abandonar Medea para casarse
con la hija del rey. La reacción de
Medea es devastadora. Envenena
a la prometida de Jasón y a su pa-
dre, el rey, y sacrifica a sushijospa-
ra herir al que fue su hombre.
Eurípides cogió el mito y lo fijó

con una fuerte dosis de misoginia.
SuMedea es un ser extraño a la ci-
vilización, que tiene relación con
fuerzas ocultas al hombre. Alguien
a quién hay que mantener aparta-
do.Creonte la temey la conminaal
exilio porque teme su venganza.
Jasón le espeta que los hijos ten-
drían que venir al mundo por otra
vía, que si la mujer no existiera se
acabarían los males del mundo. La
misma Medea llega a decir: “Las
mujeres somosdel todo ineptaspa-
ra el bien, pero lasmás expertas ar-
tífices de todos los males”.
Hasta aquí Eurípides. Pero Es-

ther Freixa no se ocupa en su es-
pectáculo de narrar la historia del
mito, ni tampoco reproduce los diá-
logosdel dramaturgogriego.Ha to-
mado la referencia de laMedea de

E
n
di
re
ct
o TeatroMásque enel personaje tal como lo retratóEurípides, laMedea

deEstherFreixa se acerca a las cinematográficasdePasolini yLars vonTrier,
enunejerciciodramatúrgicoen el que ademáscede lapalabra al público

Medeaen casapara
tiemposde crisis

Medea (a la carta)

ANTIC TEATRE
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Creación e interpre-
tación: Esther
Freixa. Colaboración
dramatúrgica:
Toni Cots. 15 y 22
de febrero.
www.anticteatre.
com
medealacarta.wor-
dpress.com

Esther Freixa
como Medea en
el espectáculo del
que es creadora e
intérprete

La propuesta retoma
el hilo de una posible
evolución del teatro
catalán ahí donde
quedó en los años 70
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en sudebut el éxitomusical conunaestrategia
de autopromociónadaptadaa losnuevos tiempos

Cómoser
contemporáneos

ESTEBAN HERNÁNDEZ
Si hayuna banda que represente el
2011, esa es Lüger. Son de hoy y
suenan a hoy, un mérito que rara-
mente encontramos en los grupos
del siglo XXI, poco dados a meta-
bolizar las influencias hasta con-
vertirlas en algo propio, y mucho
más a perpetuar sus puntos depar-
tida. Pero su contemporaneidad
no se agota en su sonido, sino que
alcanza a elementos adyacentes,
como su estrategia comercial o el
mismo público al que se dirigen.
Conscientes de que las reglas de

juego estaban cambiando, optaron
por colgar gratis su disco de debut
en la red (luger.bandcamp.com),
se olvidaron del CD y apostaron
por editar el trabajo únicamente
en vinilo. Con esta estrategia han
agotado prácticamente la tirada,
hanconseguidouna buena circula-
cióndigital del álbum, lo que les ha
abierto algunas posibilidades, y
han podido tocar con frecuencia,
ganándose el capital simbólico ne-
cesario para afrontar metas más
ambiciosas. Lapróxima, la gira por
EE.UU. previa a su presencia en el
festival South by Southwest.
Podríadecirse, pues, quehan se-

guido los pasos que los tiemposde-
mandan (manejo de las redes per-
sonales, utilización de los medios
digitales, presencia habitual en los
escenarios) para que una banda
nueva se dé a conocer, pero todo
eso serviría de poco sin un mate-
rial sonoro a la altura de las expec-
tativas. Los méritos que acumula
su álbum homónimo, que les han

granjeadocreciente reconocimien-
to crítico (están en varias listas de
lo mejor del año, incluida la de la
revista Ruta 66, donde ha sido ele-
gido el mejor disco español del
2010), vanmás allá de la calidad de
sus canciones. Como les ocurrió a
unos cuantos álbumes en la histo-
ria del rock hispano, como los de
Máquina, Gabinete Caligari o Na-

cha Pop, sus autores acertaron a
pulsar el botón de la época, abrien-
do la puerta a una escena latente.
Así, ese conjunto disperso de ban-
das actuales cercanas a la psicode-
lia, el kraut, el prog y el space-rock
han encontrado en el debut de Lü-
ger un catalizador, una llave que

les puede facilitar el acceso a una
fiesta a la quenoestaban invitados.
En segundo lugar, el debut de

Lüger es significativoen tanto con-
tiene algo novedoso. Sus integran-
tes son hijos deMalasaña, el barrio
madrileño garagero, lo que se nota
en muchos sentidos. Uno de ellos
es su sonido, que podemos enten-
der comouna evoluciónnatural de
las viejas canciones de dos minu-
tos ymedio que tanto gustabanpor
allí. Del mismo modo que muchos
grupos del r&b británico y del six-
ties punk acabaron en el hard rock
o en el rock progresivo, el kraut
quepracticaLüger se antoja la con-
tinuación lógica de los ritmos del
garage. Sus canciones son simples,
repetitivas y directas, sin rastro del
virtuosismo que acompañó al prog
rock.El kraut estaba llenodemúsi-
cos que renegaban de lo aprendido
en el conservatorio para escarbar
con sus instrumentos las zonas ce-
rebrales más primitivas, y Lüger
potencian esa vertiente insuflando
al estilo la inmediatez garagera.
Sin embargo, hay algo más en el

sonido de Lüger que su simplici-
dad. Ese salto desde los referentes
mods hacia estructuras densas re-
fleja un espíritu que vamás allá de
su música. En un sentido, nos ha-
blade esa vocaciónpor experimen-
tar y por no conformarse con ha-
cer lo de siempre que suele asaltar
a los tipos más válidos cuando lle-
van algún tiempo en esto. En otro,
refleja aspectos de suplanteamien-
to vital. O algo así me cuentan Da-
ni y Mario, bajista y teclista de la
banda, cuando salimos a comprar
la cena al bar cercano al estudio
donde están grabando su segundo
disco. Dani no ha dormido, trabajó
durante el día anterior y grabó du-
rante la noche, y lo mismo le espe-
ra hoy. Pero le veomás concentra-
do que agotado, al igual que a Ma-
rio, que tiene la mente puesta en
que todo salga bien. En realidad, el
ideal de ambos sería poderdedicar-
se plenamente a la música; como
no es posible, aceptan el sobrees-
fuerzo como parte del precio que
han de pagar por poder hacer lo
quequieren.Lüger esmásunespa-
cio queuna banda, un lugar de reu-
niónenel que se encuentranperso-
nalidades dispares unidas por un
deseo de autorrealización. Y eso se
refleja en sus canciones, insisten-
tes y primarias, que son más una
zona inmaterial de encuentro que
esa celebración lúdica propia de
los estilosmusicalesde los quepro-
vienen. En este sentido, engan-
chan bien con su público (no hay
que olvidar que el nuevo kraut ha
cuajado entre veinteañeros), gente
que, como ellos, quiere ganarse la
vida con aquello que les gusta y pa-
ra lo que se han preparado aunque
quizás no lo consigan nunca. La
música de Lüger alberga ese deseo
de persistir haciendo lo que uno
quiere hacer, y pocas cosas apare-
cen con más frecuencia entre la
gente de su generación. También
en eso son reflejo de su época. |

Pasolini (interpretada por Maria
Callas, 1969) y la Medea de Lars
vonTrier (1988).Dos aproximacio-
nes muy distintas que sólo tienen
en común haber desplazado el fo-
co de la acción al sufrimiento. Uno
de losprimeros planosde la pelícu-
la de Von Trier es el rostro deMe-
dea, que yace tumbada en la arena
de la playamojada por el oleaje, en
elmomentodedespertar con la ex-
clamación del que es ensartado
con un cuchillo. Medea sabe ya
que ha sido abandonada.
Aquí, quien nada conoce delmi-

to sólo ve a una mujer en escena.
Vestida con una túnica, sentada en
una banqueta de madera, con los
ojos cerrados y una muñeca en el
regazo, comodispuesta a lamedita-
ción o al ritual. Canta sin abrir la
boca. Sale de su vestimenta como
una crisálida. Así, nacida de nuevo,
de espaldas,desnuday con las pier-
nas abiertas da a luz. No ha pro-
nunciado una palabra pero ha di-
chomucho.Mucho sobre el víncu-
lo en la tierra, el ciclo de la vida, el
misteriode la existencia.Es un tea-
tro físico, un movimiento cercano
al butoh japonés en su observa-
ción,minuciosidad o detalle. El sa-
crificio que abre laMedeadePaso-
lini no es la celebración de una
muerte, sino la convocatoria de lo
sagrado para que la vida continúe.
El cambio de registro en la se-

gundapropuesta es radical.Medea
Esther semeteenunvestidode ter-
ciopelo rojo Shanghai años treinta
y se recoge el pelo. Desafía y sedu-
ce. Se pregunta sobre la existencia,
habla de la sangre. ¿Cómo se lim-
pia un cuerpo con su propia san-
gre? Se pregunta sobre la pasión,
ella, encarnación de la pasión.
En la noche de nuestra función

el público es un regalo por su hete-
rogeneidad. Desde una mujer que
haestudiadoclásicasen la universi-
dad hasta un hombre que dice ha-
ber tecleadoMedea en Google pa-
ra saber de qué iba el espectáculo.
Muchas lecturas diferentes, con
distintos gradosdeprofundidad in-
telectual. Pero todo el mundo con-
fiesa el impacto. En este montaje,
arriesgadoy comprometido, elmo-
mentomás valiente empieza cuan-
do el espectáculo termina. Esther,
vestida de calle, recibe el retorno
de su público. Siempre nos van a
sorprender las infinitas maneras
de acercarse al arte.
El Antic Teatre es el espacio

donde ocurre esto y muchas cosas
más. Hay un magma de creación
escénicaqueno entra en los circui-
tos oficiales, que sobrevive con
unapalmaria escasezde recursos y
que sin embargo empuja con fuer-
za. La propuesta de Esther Freixa,
asesoradaporToniCots, unvetera-
no de la vanguardia escénica, reto-
ma el hilo ahí donde se quedó una
posible evolución del teatro cata-
lán a finales de los setenta. Enton-
ces, como ahora,momentos de cri-
sis, entonces, como ahora también,
podría ser este teatrouna víade ex-
ploración del presente. |

Lüger

LA [2]
BARCELONA

25 de febrero.
www.sala-apolo.
com. El 26 de
febrero en la
sala El Cau de
Tarragona

Han seguido los pasos
que demandan los
tiempos: redes, medios
digitales, presencia en
los escenarios...

Arriba, una
imagen de la
banda madrile-
ña. En la foto
pequeña, porta-
da de su álbum
homónimo de
debut


