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FAMOSOS LUJO MODA REALEZA ESTILO ARTISTAS

Don Felipe y doña Letizia, el 22 de mayo del

¡Vapor ti,maestro!

S errat tomó asiento ano-
che en la platea del Tí-
voli como un especta-
dor más, atento a lo

que iba a suceder a continua-
ción: la compañía ColorDansa
presentaba en Barcelona Se-
rrat Baila, unmontaje inspi-
rado libremente en sus can-
ciones. A pesar de haber si-
do estrenado el verano pasa-
do en Peralada, el cantautor
no había tenido ocasión de asis-
tir a ninguna de las representa-
ciones. “Sé que se habrá hecho
con todo el respeto y con total
libertad”, comentaba a La
Vanguardia al inicio de la ve-
lada, mientras se oía cuchi-
chear a su alrededor... “Hi ha
el Serrat, l'has vist?”
Un cerrado aplauso a su

persona –nada que envidiar
a los que recibe Alicia Alon-
so cuando recala en este
mismo teatro– dio el pistole-
tazo de salida de la colección
de canciones que incluye el
espectáculo. Un servidor,
JoanManuel Serrat, ca-
sado, mayor de edad,
vecino de Campro-
don (Giro-
na)... sona-
ba A
quien co-
rrespon-
da, segui-
dade Since-
ramente tu-

yo, Losmacarras de lamoral, Al-
go personal, Hagamos un trato,
Tío Alberto... y así hasta veinti-
cuatro temas del cantautor del
Poble Sec, algunas de ellas ver-
sionadas.
“Va por ti, maestro”, saludó

Grau.Comoquien toma los cua-
dros de un pintor para crear un
ballet, la coreógrafa quiso apre-
hender anoche el mundo “ínti-
mo” de las canciones de Se-
rrat –dos únicas semanas en
el Tívoli–, una interpreta-
ción libre, apta para aman-
tes de la magia de lasmúsi-
cas y las letras del “maes-
tro”.

“Quería respirar y
transmitir –dice Mudit
Grau– esta pulsión tan
vitalista de un cantante
que mira el mundo
con ojos de poeta”.

No es la primera
vez que Mudit Grau
–de nombre Rosa
Maria, aunque de
pequeña era muy
callada y la llama-
ban Mudita– se ins-
pira en Serrat. Hace
un lustro perfor-
meó un Medite-
rráneo para la
ce remon ia
de entrega

de los premios Max. Esta vez,
sin embargo, ha querido huir
de los lugares comunes y ha evi-
tado utilizar los temas más es-
cuchados del cantautor, aun-
que sí acaba conuna versión fla-
mencadeMediterráneo. “Se tra-
tabamás de buscar el ambiente
propicio, el clima que redon-
deara la obra”, explica.
Ocho bailarines, una de clási-

co, otros de contemporáneo,
más una hip-hopera y dos fla-
mencas es el elenco del que se
sirve Grau en esa declaración

de amor alMónSerrat. Lo suyo
es un no a las etiquetas. “Soy
ecléctica”. Corría 1986 cuando
Gades la descubrió en el ya des-
aparecido tablao barcelonés El
Duende y la invitó a bailar con
su compañía. De ahí se cuentan
Carmen, Fuego, Bodas de san-
gre o Suite flamenca. Luego lle-
garon las colaboraciones con
montajes operísticos y la ense-
ñanza en el Institut del Teatre
o los centros ColorDansa que
hoydirige en Sant Cugat y Sa-
badell.
Esta es su duodécima pro-

ducción con ColorDansa y só-
lo una de las que tiene en estos
momentos en gira. Serrat Baila
podría viajar a continuación a
Chile y Argentina. No en vano
Joan Manuel guarda allí algu-
nos de sus más fervorosos fans.
Los de ayer a duras penas le de-
jaron salir de la sala.c

La compañíaColorDansa presenta en el Tívoli su
espectáculo ‘Serrat Baila’ en presencia del cantautor

PRÍNCIPESDE

E stamañana, a lamis-
ma hora en la que el
22 demayo del 2004
se dieron el sí, don
Felipe y doña Leti-

zia estarán entregando unas be-
cas de posgrado en la Fundación
Caja Madrid. Aunque cinco años
parece un periodo suficiente pa-
ra hacer balance, los príncipes de
Asturias han querido vivir el
quinto aniversario de su boda co-
mo un día más en su vida en co-
mún. Nada de celebraciones, y
mucho menos públicas, aunque
esta noche la pareja cenará en la
intimidad, para recordar aquel
día de mayo que cambió su vida.
La del príncipe Felipe fue una

de las boda más esperadas de la
realeza y llegó (no el enlace, sino
el anuncio) casi por sorpresa. El 1
de noviembre del 2003, la Casa
del Rey comunicaba oficialmente
el compromiso matrimonial de
don Felipe con la periodista Leti-
zia Ortiz Rocasolano. Desde ese
día, la actual princesa deAsturias
ha sido escrutada y hasta escudri-
ñada. Se le ha echado en cara su
pertenencia a la clase media, con
especial énfasis en la profesión
de taxista de su abuelo materno,
así como un pasado lleno de mis-
terios. Cinco años después de la
boda, sin embargo, hay que recor-
dar las palabras del Príncipe el
día de su boda: “Me siento orgu-
lloso de que Letizia se incorpore
desde hoy a este proyecto con

convicción y responsabilidad; y
quiero que todos sepan lo agrade-
cido que estoy a Letizia por su en-
trega y determinación”. Si al-
guien puso en duda el criterio del
Príncipe a la hora de decidirse a

dar el paso de matrimonio, los
cinco años transcurridos han de-
mostrado que la princesa deAstu-
rias ha cumplido con sus obliga-
ciones y hasta con sus devocio-
nes condignidad y entrega. La pa-

LAURA GUERRERO

DonFelipe y doñaLetizia celebran hoy, 22 de

Sé que se habrá
hecho con todo el
respeto y con total
libertad”, comentó el
cantautor

Cincoaños

La selección.
Las canciones
escogidas guar-
dan una liaison
dramatúrgica

Gente

Serrat acudió, una vez finalizado el espectáculo, a los camerinos para felicitar a los bailarines

La

Barcelona

El Príncipe ha logrado
el propósito que se
había marcado:
“Conjugar la razón con
la fuerza del amor”

El nuevo cortador apilador de
Cuisipro permite servir el he-

lado de una manera fácil y tan per-
fecta como un profesional siguien-
do dos pasos: introducir el cilindro
en el helado compacto, sacar y apre-
tar el botón superior para soltar la
pieza. Los trozos de helado pueden
apilarse y elaborar creacionesmulti-
colores. Este accesorio de reducido
tamaño ha sido reconocido con el
premioDesing Plus 2009 de la Feria
Ambiente de Frankfurt por sus ca-
racterísticas ecológicas y técnicas.
Está disponi-
ble en colores
rosa, blanco y
verdey seven-
de en las tien-
das de mena-
je de cocina.
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Barcelona

MARICEL
CHAVARRÍA

Cuisipro
Cortador apilador
de helado
Práctico accesorio de
fácil manejo y reducido
tamaño 16 €

Helados
para todos


