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Tiene algo especial ese reci-
bidor del teatro Lara en el
que se hacen sesiones golfas
de espectáculos intimistas
(sábados y domingos a las
21.00). Por allí han desfilado
montajes tan excepcionales
como Trío en mí bemol de
Eric Rohmer, Las rosas de
papel. Conversaciones con
Jaime Gil de Biedma, de Pep
Munné, o La función por ha-
cer, de Miguel del Arco y Ai-
tor Tejada.

Ahora llega otra pequeña
joya, Ni con el pétalo de una
rosa. Pequeña porque se tra-
ta de una producción, como
las mencionadas anterior-
mente, sin grandes ambicio-

nes, sin apenas medios, solo
puesta en pie a base de talen-
to y de trabajo, el del direc-
tor Juanfra Rodríguez y los
actores Nieve de Medina,
Arantxa Aranguren, Rafael
Rojas y Marta Poveda.

La obra supone el debut
de la actriz Nieve de Medina
(sí, la de Los lunes al sol)
como autora teatral. Y sor-
prende. Porque se ha aden-
trado en el difícil asunto de
la violencia de género sin pa-
ternalismos, sin lacrimeos,
sin llevarnos al territorio de
los lugares comunes. De Me-
dina aborda el asunto con
profundidad, sensibilidad e
inteligencia, tanta que deja
espacio para el humor con
el que despresurizar la ten-
sión que logra el magnífico
elenco.

Este año, Pierre Boulez, a los
85, no deja de recibir atencio-
nes y homenajes por todo el
mundo. Fue este verano estre-
lla del Festival de Lucerna,
en Suiza, donde dirigió, ade-
más, algunas piezas.

Esta semana, el Auditorio
Nacional le dedica un mono-
gráfico, bajo el patrocinio de
la Fundación BBVA, con dos
conciertos entre los que des-
taca el próximo jueves La
marteau sans maître. Con un
50% de descuento para los de-
sempleados y un 25% para los
jóvenes, la entrada para cada
audición cuesta 10 euros, aun-
que, por el mismo precio, se
vende un bono para asisitir a
los dos conciertos.

Revolucionario, iconoclas-
ta, engreído, soberbio, demo-
ledor con todos aquellos mú-
sicos a los que consideró de-
masiado complacientes con
la tradición, Boulez ha hecho
historia en la música contem-
poránea. Estiró hasta sus últi-
mas consecuencias el camino
emprendido por la Escuela
de Viena, creó el serialismo e
inició experimentos con la
música electrónica. Su obra
ha producido pavor y admira-
ción. Hoy suscita el interés y
el aplauso de casi todo el
mundo. Siempre es un ali-
ciente.

Es una semana de locura. Hoy
actúa Michael Bublé en el Pala-
cio de Deportes. El martes co-
mienza el Festival de Jazz de Ma-
drid con el grandísimo Wayne
Shorter. La cadena de televisión
MTV celebra que la entrega de
sus premios europeos se hará el
domingo en la Caja Mágica con
cuatro días de fastos que empie-
zan el jueves e incluyen un me-
gaconcierto el sábado con estre-
llas para toda la familia como
Bisbal y Fangoria. Y el próximo
sábado, Miguel Ríos se despide
para siempre de Madrid.

Pero el acontecimiento más
singular es que Crystal Castles,
un dúo canadiense de electróni-
ca punk, que apenas ha vendido
un puñado de copias de sus dos
discos en España, actúe el mar-
tes en La Riviera. Sus directos
desquiciados en los que parecen
la versión hardcore de Pet Shop
Boys, con el productor Ethan Ka-
th lanzando cacofonías detrás
de un teclado y la provocadora
vocalista Alice Glass arrojándo-
se sobre el público, pegándose
con los seguratas o liándola de
cualquier manera que se le ven-
ga a la cabeza les han converti-
do en un fenómeno global. Son
encantadoramente bordes y pro-
vocadores, y por si fuera poco,
en Not in love, su nuevo sencillo,
la voz la pone Robert Smith, lí-
der de The Cure. Y les ha queda-
do precioso.

¿Yasuzo Masumura? Sí, Yasuzo
Masumura, uno de los nombres
más desconocidos del cine japo-
nés, al menos en España. Un di-
rector singular (1924-1986), un
creador clásico, que estudió Fi-
losofía antes de estudiar cine
en Italia y tener como profeso-
res a Antonioni, Fellini o Viscon-
ti, lo que marcaría su alma tan
internacional como nipona y
crítica a la sociedad japonesa.

A la vuelta a su país, trabajó

como ayudante de Mizoguchi e
Ichikawa, lo que le colocó en la
industria cinematográfica en
el momento adecuado para dar
rienda a la pasión y al exceso, a
la locura con la que salpicó to-
do tipo de géneros: la comedia,
el melodrama erótico, el cine
yakuza (en Man of the bitting
wind tenía como protagonista
al mismísimo Mishima), filmes
de terror… Hasta ahora, los es-
pectadores españoles sabíamos
de Masumura y de sus 50 pelí-
culas por DVD que procedían

de otros países. En ellos veía-
mos su interés por el cine so-
cial, su crítica al abandono de
las tradiciones y la
occidentalización acelerada de
su país tras la II Guerra Mun-
dial. Ahora, un ciclo organiza-
do por el Círculo de Bellas Ar-
tes (Marqués de Casa Riera, 2)
y la Japan Foundation incluye
18 de sus mejores títulos. Hasta
el 7 de noviembre, su cine está
tomado por las imágenes
hipnóticas de un cineasta que
se presenta ahora a lo grande.
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Boulez
a saco

MÚSICA

Dos bestias muy bestias

Hay obras de arte que necesitan
poca explicación. Las de Pedro
Calapez (Lisboa, 1953) en la gale-
ría Max Estrella (Santo Tomás,
6) pertenecen a este tipo, quizá
porque desde el primer vistazo
ejercen ya un atractivo que ele-
va el tono emocional. El juego
cromático, los contrastes de co-
lor ejercidos con firmeza, soltu-
ra y acierto, son una fiesta vi-
sual. El artista portugués pinta
desde hace años sobre superfi-
cies de aluminio que le dan al
acrílico una viveza inusual. Un
material ligero, frío, liso, que Ca-

lapez utiliza en chapas a veces
onduladas y en otras creando
composiciones con fragmentos
de distintos tamaños que for-
man una especie de puzle y
crean a su vez una nueva forma.
Un diálogo entre el soporte y la
superficie pintada que tiene una
tercera dimensión en la relación
que sostienen estas con el muro,
al que no se adhieren sino que
parecen flotar o sobre el que se
curvan livianamente como en la
obra Flutuante 05. La exposición
se titula Trasfondo y la galería
ofrece en su web la posibilidad
de una muy lograda visita vir-
tual en 3D.
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El japonés más desconocido

ARTE

El poder del color

TEATRO

A base
de talento

Un fotograma de The blind beast (Moju), de Yasuzo Masumura.

El dúo canadiense Crystal Castle.
La actriz Nieve de Medina.
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Una de las obras del pintor portugués Pedro Calapez.
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