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“Ésta es mi Bohème número 50”,
me susurró Pau Nadal con una
pícara sonrisa el 7 de octubre de
2001 en el primer entreacto del
estreno de la ópera de Puccini
que inauguró la temporada
2001-2002 del teatro del Liceo
de Barcelona. “¿La número 50?”,
le espeté sorprendida. “¿Cuándo
empezaste a ir al Liceo?”, le pre-
gunté. “A los cinco años, pero a
los toros mi padre me llevó an-
tes, a los cuatro años”. Crítico
taurino de EL PAÍS en Barcelona
desdemarzo de 1989 hasta la pa-
sada primavera y también críti-
co de música clásica y ópera,
PauNadal falleció el pasadomar-
tes en la capital catalana a los 68
años.

Hombre tranquilo, de trato
afable, reservado y gran erudito
de la ópera y la historia del Li-
ceo, Pau Nadal nació en el pala-
cio modernista del barón de
Quadras en Barcelona, actual se-
de de Casa Asia. Era sobrino nie-
to del industrial Manuel de Qua-
dras i Feliu, barón de Quadras, y
desde pequeño su padre, aboga-
do, le introdujo en el mundo de
la música clásica, la ópera y los
toros, que acabaron convirtién-
dose en sus grandes pasiones.
Cuando en abril de 1955 la com-
pañía del Festival de Bayreuth
visitó el Liceo, en la que fue la
primera salida al extranjero del
célebre festival wagneriano, Na-
dal, que tenía 14 años, pidió per-
miso al director del colegio para
salir antes de clase y llegar a ca-
sa a tiempo para escuchar las
transmisiones radiofónicas de
las óperas.

Estudió Derecho, pero nunca
ejerció como abogado. Su vida
giraba en torno a su pasión por
la ópera, la música clásica y los
toros: a ellos dedicó buena parte
de su vida como crítico y escri-
tor. Hizo sus primeros pasos en
el mundo de la comunicación en
Radio Nacional de España como
colaborador del programa lírico
Gran Gala, creado en 1968 por el
periodista barcelonés Joan Llu-

ch y el foniatra José María Colo-
mer Pujol, ambos fallecidos. El
pasado julio firmó su última cri-
tica operística en el espacio que
hasta esa fecha se mantuvo en
las ondas a través de Radio 4.
También en Radio Nacional ejer-
ció la crítica taurina como co-
rresponsal de la emisora en Bar-
celona.

En la década de 1970 se intro-
dujo en la prensa escrita como
crítico musical en el Diario de
Barcelona, donde hacía sustitu-
ciones del titular, entonces el
compositor Joan Guinjoan. A fi-
nales de esa década pasó alNoti-
ciero Universal hasta que cerró
en 1985.

En 1989 entró en EL PAÍS co-
mo crítico de toros cubriendo
las temporadas taurinas de Bar-
celona y durante años también
los carteles de la Feria del Pilar
de Zaragoza. A partir de 1995
compaginó la crítica taurina
con la de música clásica y ópera
en la edición de EL PAÍS en Bar-
celona.

Socio fundador de Amics del
Liceu, de cuya junta formó par-
te desde su creación en 1987 has-
ta 2006, Pau Nadal es autor de
diversos volúmenes sobre el tea-
tro del Liceo, así como de una
biografía del tenor José Carre-
ras que publicó en 1988.

El bailarín, maestro, coreógrafo
y coleccionista de danza José
LuisUdaeta París (José deUdae-
ta) murió anteayer en Barcelona
a los 90años trasuna larga enfer-
medad. Había nacido en esa ciu-
dad el 27 de mayo de 1919 en el
senode una familia de la burgue-
sía catalana. Al tiempo que desa-
rrollaba sus estudios de medici-
na, de manera furtiva acudía a
las clases de Joan Magriñá, que
lo inicia tanto en el ballet como
en la danza española de tradi-
ción, especialmente la Escuela
Bolera. En sus primeros viajes a
París tomó clases con Olga Pre-
obajenskaia, Alexander Volinine
yBorís Kniasev. Enseguida afian-
zó supasiónpor la danza españo-
la, y tuvo como otrosmentores a
Francisca González La Quica
(con quien debutó en el Teatro
Español deMadrid bajo seudóni-
mo), Juan Sánchez El Estampío,
Enrique Jiménez El Cojo y Regla
Ortega. Para la Escuela Bolera
fue adiestrado por Ángel, Luisa y
Concha Pericet.

En estas andanzas de acade-
mia conoce a la bailarinahelvéti-
ca Susana Audeoud König, con
la que forma pareja artística des-
de 1947 hasta 1972. Antes, a par-
tir de 1945, ha bailado en el Ma-
ría Guerrero y en el Español. Ya
entonces se casa conMarta Font
y tiene dos hijos.

Pareja con Susana

El debú de la pareja Susana y
José ocurre enGinebra en la pri-
mavera de 1948 y se despiden
en Linz en 1970. A partir de los
años cincuenta destaca como co-
reógrafo en piezas como Orfeo
gitano (1951), Don Juan (1952),
Encuentro rítmico (1956), Ro-
mance de Carmen y Don José (en
los sesenta), hasta llegar a gran-
des formatos experimentales co-
mo el Fandango (1987) de Hans
Werner Henze.

Su trayectoria tiene como
gran escenario Alemania, donde
publicaunprimer libro sobre fla-
menco en 1965 y La castañuela
española en Ulrico Steinen
(1985). En 1989, la editorial Ser-
bal y elMinisterio deCultura (In-
aem) hacen la edición española
de este libro aún hoy imprescin-
dible. Sobre la larga vida de Susa-
na y José sobre las tablas, Ger-
hard Zacharias publicó un bello
libro en 1970 (Ed. Fricks).

En 1973 inaugura en su re-
cién abierta academia de Sitges

los Cursos Internacionales deVe-
rano deDanzaEspañola, que du-
ran más de dos décadas. Tam-
bién en 1970 coreografía Suite es-
pañola conmúsica de Suriñac pa-
ra el Harkness Ballet de Nueva
York. En 1977, Flemming Flint le
llama a Copenhague para que
formeparte de la reconstrucción
del ballet decimonónicoToreado-
ren de August Bournonville.

Durante 1980 asesora a Mar-
got Fonteyn para el filme de la
BBC-TV La magia de la danza y
comienza una serie de bailables
de la ópera Carmen en distintas
producciones europeas: Stutt-
gart, Salzburgo, Real Ópera de
Estocolmo y Ballet de Dallas. En
1989 regresa a la escena como el
comendador en Don Juan de Jo-
sé Antonio Ruiz con el Ballet Na-
cional de España. Otras de sus
creaciones son: Variaciones fla-
mencas (Landestheater, Salzbur-
go, 1988), Suite de L’Arlesiane (Bi-
zet, Ballet de la Ópera del Rihn,
1989), Carmen, Carlos Saura en
Württ (Staatheather, Sttutgart,
1991), Don Quijote (Staatsoper

Berlín, 1993) y Don Quijote (Aal-
to Oper de Essen, 1999).

Entre otros galardones, reci-
bió laMedalla de Plata delMéri-
to a las Bellas Artes (1989), el
Premio Nacional de Danza de
Alemania (1987), el de Cataluña
(1995) y la Cruz de San Jorge
(2001). En 1992 participó en el
Congreso Internacional de la Es-
cuela Bolera de Madrid y su co-
lección de castañuelas se consi-
deraba, tanto desde lo artístico
como desde lo antropológico,
una de las primeras del mundo.
Estilizó bailes sobre Albéniz, Fa-
lla, Granados y otros composito-
res españoles, y otros ballets su-
yos como La Celestina, Capricho,
El laberinto, La centaura yLa pla-
ñidera suelen ser citados por los
historiadores como los pilares
de haber insertado el temamito-
lógico en el ballet español de ar-
gumento. Susana y José baila-
ron por última vez en Madrid
los días 27 al 31 demayo de 1968
en el María Guerrero. Juan de
Udaeta también dio conciertos
junto a Monserrat Caballé.

Pau Nadal, crítico
de música clásica,
ópera y toros

José de Udaeta, bailarín
y coreógrafo
Experto en castañuela española, deja una de las
mayores colecciones de este instrumento

ROGER SALAS

Amparo Asunción Ros, de 84 años. Filome-
na Barbas Morales, 93. Francisca Benito
Matesanz, 93. Julia Braña Corral, 75. Floren-
cia Carpallo Santano, 85. Carlos Cortes Cas-
la, 84. Adela Costafreda García, 47. Juan
Delgado Sainz de Aja, 72. Cristina Delso
Blanca, 89. Zosimo Fernández Fernández,
88. Juliana García García, 93. María del
Pilar García Tebar, 45. Balbina González
Martínez, 87. María Jiménez Hernández,
94. Celia Rosario Julvez Franco, 73. Luis

Alberto Larroque Allende, 70. Ángel Lloren-
te Crespo, 77. Antonio Martínez García, 62.
Milagros Minuesa Gil, 81. José Morán Blan-
co, 87. Felicia Navarro Garrido, 76. Miguel
Olloquí Ruiz, 77. Julio Pérez López, 73. Ra-
fael Pérez Pérez, 64. Basilio Quintanilla Mar-
tín, 90. Carmen Romero Llorente, 85. Isa-
bel Ropero Quintana, 75. María Luisa Sie-
grist Fernández, 87. José Luis Tabares Gala-
no, 56. Damián Tomás Vicens, 89. Félix
Vázquez López, 88. José Viera Rosario, 68.
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Udaeta, con la Medalla de Plata del Mérito a las Bellas Artes (1989). / efe
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