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LUIS SUÑÉN
A eso se le llama tener agallas.
Abrir la temporada, como lo han
hecho la Orquesta y el Coro de la
Comunidad de Madrid, con las
Escenas de Fausto de Schumann
—una obra extraña, irregular pe-
ro colmada de bellezas, hija de la
pasión por la obra de Goethe y de
los desarreglos mentales del com-
positor— es apostar fuerte. Si no
cuaja, pues ya se sabe: es que es
una pieza muy difícil, que no se
hace nunca..., en fin, lenitivos, en
el fondo, bastante aceptables. Pero,
si la cosa sale, la autoestima se dis-
para y, a partir de ahí, a por todas.
Bueno, pues la cosa ha salido.

El maestro Decker levantó la
partitura al final del concierto y
dijo que ahí estaba todo. Es ver-
dad, pero también que poner en
pie semejante construcción musi-
cal es tarea difícil y para ello hace
falta un maestro de obras como él,
que sepa concertar a un grupo de
buenos solistas, a unos coros ague-
rridos y a una orquesta consciente
de lo que se jugaba. Claro que no
fue un concierto perfecto —¿y
quién podría haber conseguido esa
perfección?—, pero sí arriesgado,
valiente, vivo, y un desafío feliz-
mente superado.

ROGER SALAS
¿Quién dijo retirarse? ¿Alguien ha
mencionado la palabra rodilla? Ju-
lio Bocca, el más importante de
los bailarines latinoamericanos de
los últimos 25 años, está en una
esplendorosa madurez; envidiable
estado de gracia que el ballet en sí
mismo agradece: no hay excesos,
hay virtuosismo, detalles, musicali-
dad. Hay conciencia del estilo.

Hacía más de una década que
no veía bailar a Bocca el paso a
dos de Balanchine (inolvidables
sus veladas sobre este mismo esce-
nario con Arantxa Argüelles: am-
bos en el cielo del buen gusto técni-
co y la bravura como perfume nece-
sario del baile clásico). Y hoy no
sólo está intacto, sino que su relaja-
ción, sus entrepasos, su esmero en
el adagio, su concentración en el
ballon (no hablo de fútbol, sino de
ese efecto de sostenerse en el aire
cuando se salta, ya sea en el sitio
mismo o en progresión espacial)
son extraordinarios, justifican su
podio y su posición en el panora-
ma del ballet, demuestran que la
danza es cosa de gente muy hecha,
vivida, experta. Su compañera So-
phia Scheller, muy entregada y a la
altura. Programa muy bueno, bai-
larines capaces, noche de arte.

DANZA

Brillante madurez
de Julio Bocca
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Agallas

JAVIER PÉREZ SENZ
Si el éxito se mide por la intensi-
dad de los aplausos, los máximos
triunfadores del montaje de La
Gioconda que anteanoche abrió la
temporada lírica del Liceo de Bar-
celona no fueron los cantantes, si-
no los bailarines. En concreto, un
grandísimo Ángel Corella y un va-
lor emergente, Letizia Giuliani. De-
rrocharon talento y emoción en un
ballet de tan celebérrima música
como la Danza de las horas y pro-
vocaron el delirio del público.

Pier Luigi Pizzi levanta un
buen espectáculo con los grandilo-
cuentes mimbres de este curioso
ejemplo de grand opéra de alma
italiana que es La Gioconda. No es
fácil hincarle el diente a su vulgar
planteamiento teatral, cargado de
tópicos e inútilmente enrevesado,
pero Pizzi, que sitúa la acción en
una Venecia fría, de melancólica
atmósfera, colores grises y malos
presagios, logra un trabajo fino y
elegante, con un vestuario lujoso y
un eficaz uso del espacio y el movi-
miento de masas.

La soprano Deborah Voigt,
que tiene las notas, potencia y aga-
llas vocales para ser una gran Gio-
conda, no acabó de transmitir la
emoción del personaje. La opulen-
cia vocal de la contralto Ewa Po-
dlés, una Ciega de apasionantes co-
lores, y de la mezzosoprano Elisa-
betta Fiorillo —su Laura fue en el
estilo la mejor del reparto— com-
pletaron un gran elenco femenino.
Los tres protagonistas masculinos
brillaron menos: el tenor Richard
Margison (Enzo) salvó los escollos
con firmes agudos, pero sin elegan-
cia; más rudo en su canto estuvo el
barítono Carlo Guelfi como el san-
guinario Barnaba. De canto más
noble, el bajo Carlo Colombara sa-
có adelante el papel de Alvise sin
impactar por unos medios más
bien livianos. Daniele Callegari
ofreció una versión con furor sinfó-
nico escorada, peligrosamente, ha-
cia aguas germánicas.

ROSA MORA, Barcelona
Mario Vargas Llosa estaba algo
tenso y advirtió a los espectado-
res que llenaron ayer el teatro
Romea de Barcelona de cual-
quier posible catástrofe. “Afortu-
nadamente, estoy con Aitana
Sánchez-Gijón, que tiene mucha
experiencia para que ponga las
cosas en orden si me entra un
ataque de pánico escénico y que-
do fulminado”, afirmó el escri-
tor minutos antes de iniciar la
lectura dramatizada de La ver-
dad de las mentiras, que parte
del libro del mismo título.

Y sí, estuvo un poco nervio-
so al principio, pero se recuperó
rápido y ni siquiera algunas ino-
portunas toses o el chaparrón
que retumbó en el Romea le
apartaron de su historia. Bajo
la dirección de Joan Ollé, Var-
gas Llosa y Sánchez-Gijón se
repartieron los papeles. Él con-
taba y ella leía, y en algunos de
los relatos ambos interpretaban
los diálogos.

El montaje, austero: una tari-

ma, una pantalla en la que se
proyectaban fragmentos de los
textos elegidos, dos butacas, dos
atriles, breves cortinas musicales
(de Toti Soler) y ellos dos.

La lectura se inició con el ca-
pítulo de la segunda parte del
Quijote, en el que Cervantes na-
rra la llegada del caballero y de
Sancho Panza a Barcelona y su
encuentro con los bandoleros de
Roque Guinart. Ello le permitió
abordar uno de sus temas favori-
tos: cómo se introduce un perso-
naje real (Roque) en un texto de
ficción. Siguieron El mono, de
Isak Dinesen; Una rosa para
Emily, de William Faulkner; El
infierno tan temido, de Juan Car-
los Onetti, y El Aleph, de Jorge
Luis Borges, la única narración
en que escritor y actriz compar-
tieron el mismo libro.

Vargas hizo el papel de Var-
gas. En algunas ocasiones contó
con palabras propias los textos
de los autores; en otras, se convir-
tió en narrador; y en algunas,
pocas, entró en comentarios lite-

rarios. Buscó la complicidad del
público y la consiguió.

“Ha sido una excursión por
algunos de los mundos de men-
tira de los grandes fantaseado-
res de la literatura”. Con estas
palabras concluyó Vargas la
función. Fue aplaudido repeti-
damente.

Por uno de esos milagros del
Año del Libro y la Lectura; la
temporada literaria se ha abier-
to, en esta ocasión, en el teatro.
Todo el mundo de las letras estu-
vo en el Romea. Escritores como
Eduardo Mendoza, Sealtiel Ala-
triste, Bryce Echenique, Félix
de Azúa, Xavier Rubert de
Ventós, Cristina Fernández Cu-
bas, Carme Riera, Pedro Zarra-
luki, Jordi Soler, Ignacio Martí-
nez de Pisón, por citar sólo a
algunos. Beatriz de Moura, An-
tonio López Lamadrid, Gonza-
lo Pontón, Juan González, Joan
Tarrida, Emiliano Martínez, Jor-
ge Herralde, entre los editores. Y
Carmen Balcells, como siempre,
vestida de blanco marfil.

AMELIA CASTILLA, Madrid
Jaguares participa mañana, junto
con una veintena de bandas mexi-
canas y españolas, en el concierto-
homenaje a Lázaro Cárdenas, que
se celebra en el Recinto Ferial de
la Casa de Campo de Madrid (en-
tradas en El Corte Inglés y en tic-
ktackticket.com). “Sólo se puede
hacer algo así por un presidente
como Cárdenas. Los políticos de
ahora no es que nos ignoren, es
que nos consideran enemigos”,
aclara Saúl Hernández, composi-
tor de Jaguares. Acaba de llegar de
México junto con Alfonso André
y César, Vampiro, López, compo-
nentes de uno de los grupos con
mayor repercusión en Latinoamé-

rica, con más de cinco millones de
discos vendidos en todo el mundo.
Tanto André como Hernández es-
tudiaron en colegios fundados por
los exiliados españoles en México
y aseguran que la herencia de Cár-
denas sigue viva. “No nos vamos
a quedar con el recuerdo de lo rea-
lizado en su etapa como presiden-
te”, explican. “Como generación,
debemos retomar lo que Cárdenas
inició”.

La banda mexicana ha aprove-
chado su paso por Madrid para
promocionar su nuevo trabajo, De
Caifanes a Jaguares, 16 canciones
en las que se resumen 15 años de
la historia de las dos bandas, her-
manadas por las figuras de Her-

nández y de André. En 1995, Cai-
fanes —el nombre es una combina-
ción de inglés y español, utilizada
por los chicanos, de la frase “me
caes fine”—, por un problema téc-
nico con el nombre, pasó a deno-
minarse Jaguares, y el nuevo disco
incluye un DVD con actuaciones
de ambos grupos en las que se pue-
de seguir su evolución, desde las
raíces de la música de su país has-
ta el rock. “Queríamos una banda
construida sobre la libertad, que
no hiciera música por contratos ni
dinero”, añade André. En esta cro-
nología de la banda, que se ha
publicado antes en España que en
México, se incluyen canciones co-
mo La negra Tomasa o Como tú, y

se mezcla con rarezas como Ki
Kounti, con el argelino Khaled o
una versión de Te lo pido por fa-
vor, compuesto por Juan Gabriel.
Además de lo puramente musical,
en el disco se incluye también un
escalofriante documental sobre
las más de 400 mujeres desapareci-
das en Ciudad Juárez en los últi-
mos años. “Se trata de una colabo-
ración con Amnistía Internacio-
nal y decidimos incluirla en el dis-
co para dar mayor difusión a un
problema muy grave. Pedimos, co-
mo lo hacen muchas de las ma-
dres de las mujeres que han sido
asesinadas en esa ciudad, que se
haga justicia y que se detenga a los
culpables”.

Vargas Llosa conquista el teatro
con sus autores preferidos
El escritor abre la temporada literaria con una lectura dramatizada

El grupo mexicano Jaguares lleva a las canciones de
su nuevo disco el eco de las desaparecidas de Juárez

ÓPERA / ‘La Gioconda’

La danza pudo
con todos

Aitana Sánchez-Gijón y Mario Vargas Llosa, momentos antes de iniciar la lectura. / JORDI ROVIRALTA

Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid

Franz Paul Decker, director. Monar, Ar-
mentia, Moreno-Lasalle, Chaves, Rodrí-
guez-Cusí, Prunell, Mohr, Lika, Jun. Co-
ro de la RTVE. Escolanía de la Abadía de
la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Schumann: Escenas de Fausto. Auditorio
Nacional. Madrid, 4 de octubre.

La Gioconda

De Amilcare Ponchielli. Intérpretes: D. Vo-
igt, E. Fiorillo, E. Podlés, R. Margison, C.
Guelfi y C. Colombara. Bailarines princi-
pales: Ángel Corella y Letizia Giuliani. Co-
ro y Orquesta del Liceo. Director musical:
Daniele Callegari. Director de escena, esce-
nografía y vestuario: Pier Luigi Pizzi. Co-
producción de la Arena de Verona, el Tea-
tro Real de Madrid y el teatro del Liceo.
Teatro del Liceo, Barcelona, 4 de octubre.

Ballet Argentino Julio Bocca

Chaicovsky pas de deux: Balanchine /
Chaicovski. Nine Sinatra songs: Twyla
Tharp / Frank Sinatra; vestuario: Óscar
de la Renta. El hombre de la corbata roja:
Ana María Stekelman / Lito Vitale; ves-
tuario: Renata Schussheim; pinturas de
Antonio Seguí. Teatro de la Zarzuela, Ma-
drid. 4 de octubre.


