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POPTANGO

Nochecaliente
'~~~:!f;pmdelic~o poema

Expresso Tango

Pilar ÁI~r Qaupio Hoffinann, coreo-
grafia yJ,8iIé; .!j!:~ld. Mecadant<; direc-
ción mnsical.,y",auddueón. La Paloma..
Barcelona, 24 de ÍlOViO¡ubre. .

,hospital y el más allá,
pues tras la Cama que
acoge al poeta enfenno
se revel'\Il unas I3InPas
q~ siguiendo el blan-
cO,del.conjUnto, condu,
cen a la muerte. Una su-
cesión" de :escenas, que
la organización sinteti-

. zó en unas hojas muy
lores y un intelectual, con de agradece¡; daban paso a los

pasitUa&f811RdO:deliiFeat[o'í\:ué"eÍ9f'in de interrumpir cada dos personajes que poblaron Iá vida
ditorio FelipP~insUfieiéiite:o¿ p'6t tres la irama para ir colando del poeta moribundo, desde su
mente ha.bilitadJ\pararlaswele'cÍlÍi~iones, números de baile' de poeta interior -un hombrejo-
menciasd"l clima -deficiencia, P9bj-e ejecució\1,chistes 6 re- ven que guardaba un enorme pa-
de las que la organizaCión ha lo: fleXi°nes insustancialessobre la recido con él- hasta su l'rimer
mado nota-y qlle albergó uno . situación de cada uno, Sin una amo¡; pasando por SIlSrecuer-

deellós, el egipcio Al Iñ;°yá 11 idea de ritrnoni de coherencia dos de infancia, Un montaje cui-
Akhira, del grupo ~baitAlfani escénica, Al Brova Al Akhira.nos .dadisimo y de..calidad qllevol-
1iImasrah, Sll,~tor, -SarD,eh dejó con la' sensación de "estar vió a subir el.listón del festival,
Memal).IJ~ del,;sl¡,~a" 'yi~rido un montajeincipientea , ElotrograÍ1montajedeesta

.nOj{ey U,!r;i>ara_tt~uriapa-tCa¡-g? de,unos aficionadoS. e«!ición ha sido el israeli Osher,
rábola-soore la sitillición'econó." ,y Afortunadamente, el espec". que se presentó el primer [m de

mica~pplipca yso§ial'de,J3gipto¡. 'l~qu1oqu~ le siguió ~y qlle se-' semana. y, aUl)-q~elas compañías
un diSCllrSO,suJ1"Íf!CI~,atep"r~oscomodaJ1lente sentados .no han,comC1dido en el tiempo,

,de lO qlle Uegaba a traVés dé .la r,' en el. teatro" Felip 'Pedre11 .fue ambas han compartido el mis-
..tradllcciónsimultánea" '~',unmontajepalestihodelacom, moespacio,loqueilustralaela-

Planteado como:)lIl e '\pá'1Uadeteatromicio"al qllese r, ra apllesta por el diálogo yla
de la obra delbardó ene . si1:\'~,enJos antipod"'(delante-: concordia del festival,

, contexto esce ,'rióf"desdetodos los puntos, de En un encuentro con los me-
por M , sus:; visía. Jidariyya es la adáptación dios, su director" Ricard, Salvat,

princip,l i,éy. ' alifa Natollr del poem~ hizo un balance positivo de esta
y s~ " .. .. , . ..coIlti-,' ' o que en 1999 compll, . segunda edición, Más de 4,000
nlJ:w>énte entre.la>fi§~Í1de'l,,:,' Qeta Mal1m°ud Darwish . espectadores han seguido las 29
obra:"ylarpa1ida"'~a.:<¡#e?;"i, ." e su rechperación de ima . funciones que han ofrecido las
hallái1;hásia: 'él j¡Ullt9:';deq~ Di)--:¡i:§mpli¿adaoperación de cora-compañías representantes delas
siquiera.cellossabendónde.se.,n.zón, un.poemaintirnista y per- .: culturas árabe, jlldia y cristiana
cuen!ra\1, COInOcomenta una de sonal que habla sobre la vida y qlle se han dado cita, Salvat la-
las hijas mayores. A los persona- su sentido con relación a la muer- mentó no, ,haber podidoeneón-
jes principales del ar se "te. De una precisión y delicadeza trar,cop~ducto,esen.B!U'Celona
añad'ep,'el,direct9r d ctácu~ iex;,¡:emas;.Jidariyya nos,sitúa,en- para la exbiblci6n de al nienos
lo, eÍ repteseñtiilite .sindicáto'-tré'el'aséptico' contexfo de un, los Illontajes e~(rella,

MIQUELJURADO.
La .últimaprppllesta de Marcelo
Mercadante.se titula Expresso Tan-
go e incluye ladanza. Así, a..u ya
habitual Qnillteto Porteño se aña-
den dos coreógrafos y. bailarines:
Pilar Álvarez y Claudio Hoff-
marm. El espectáculo está pensa-
do como una combinación entre
la danza y la música, entre las ru-
ces del tango y su sonido más ac-
tual, y se consig"e casi plenamen-
te. Sólo falla ;el eqnilibro entre la
parte qlle los bai1arin~ danzan en
play back y la que lo hacen con la
música en directo. ¿Era necesaria
esa. inclusión Pe viejas grabacio-

. nes? No. Mercadante y los suyos
se bastan p~poner el fondo mllSi-
cal a cualquier evolución daDzante
y el paso del disco a.la realidad
crea un cierto deseqnilibrio, Y más
porqlle ,1 es¡X:ctáculo no trata de
presentar una evolllción histórica,

La plástica del baile arrebata,
pero es la parcela instrumental la
que emerge como gran triúnfado-
ra, El bandoneón de Mercadante
nadando en las peligrosas aguas
del tango más contemporáneo' y
prospectivo y..]~:sonoridádes de un ,
quinteto empast,,:dQ que, por .mo.
mentos, parc;c!a,iligar con las melo-
dias como llUniño con sus canicas.
El eterno Adiós:Nonino di, Astar
PiazzoUa marcó'la CuhÍrinación de
un":!1ocl>e ~emente ~te.

,{

Falló el sonido
Refree

Espai.,Barcelona,25de noviembre.

LUISIDDALGO
Tiene talento, dotes como compo-
sito¡; determinación, seriedad, coe
raje y valor. Es Raül Femández,
alma maler de Refree. Con un pOI'
de corte intimista y canciones en-.
vueltas en el celofán de la marcada
sensibilidad de sU compositor, Re-
free tiene aún por rematar su fiabi-
lidad como artista de directo,y en
un concierto parciahnente fallido
salió del Espai dejando la sensa-
ción de qlle las cosas no habían
ido como hubiera sido deseable.

Raül Fernández tiene determi-
nación y una fe en sí mismo casi
ilimitada, elementos neceSarios pa-
ra afrontar el directo con una voz
de registro. tan limitado como la
suya, En estas circunstancias es ne-
cesario un sonido muyeqnilibrado

, que no sepulte la voz. En el Espai,
el sonido, especialmente en las can-
ciones más instrumentadas y rilmi-

, cas, tap6 no sólo la voz, sinoinelu-
so la guitarra de Raül Femández,
Flle en este sentido un concierto
fallido que limitó el peso del que es
lider y motor de Refree.

El aire desvalido y qllebradizo
del músico no ayudó en el Espai a
qlle sus canciones adquiriesen la
presencia. necesaria para. conven-
cer a qnienes no están convencidQs
de antemano. El cQneierto pudo, .
flotar gracias a la calidad d~, las
composiciones de un ártistacasi
intachable en sufaceta compositi~
va y mejorable en sus presentacio,
nes como intérprete.
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Las consecuencias' del
.cambio climático son

mucho peores que las
dettabaco

leCorreOs. "" 7~
r, 19 bis,Madrid.
14 horas.
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