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Una versión iraní
de 'El Quijote' con
textos en persa,
en el Festival Asia

EFE,Barcelona
El Festival Asia programa desde
fInal de mes hasta el próximo 9 de
octubre a Barcelona y a Madrid
más de 150 propuestas de artes
plásticas, cine, teatro, danza y gas,

tronomía procedentes de 15 paises
del continente asiático. El Mercat
de les Flors, el Instituto del Teatro
y la plaza de Margarida Xirgu, en
Barcelona, y el Círculo de Bellas
Artes, en Madrid, serán las sedes
que acogerán el Festival Asia, que
organiza Casa Asia en su cuarta
edición, tercera en el caso de Ma-
drid. En Barcelona, los Cines Sco-
pe y la sala de fIestas La Paloma
completan los espacios que acoge-
rán el cartel pluridisciplinar del fes-
tival, segÚn explicó ayer el director
de Casa Asia, Ion de la Riva.

De la Riva destacó que entre la
oferta de espectáculos de artes es-
cénicas destaca el estreno en Espa-
ña de una versión irani de El Quijo-
te, con textos en persa, vestuario
que mezcla la tradición de la cultu-
ra persa con el esquema original
de la historia cervantina y W1a pe-
culiar puesta en escena de forma
circular. En colaboración con la Ja-
pan Foundation, llegará una mues-
tra teatral representativa de la tra-
dición japonesa, con las compa-
ñías Kyogen y Teatro Noh, con for-
mas de escenificación que tuvieron
su origen en el nútico mimo Saru.
gaku. Yorozu Kyogen, con más de
37 años de experiencia por los esce-
narios de todo el mundo, y Haruhi-
sa Kawamura (Teatro Noh) serán
los representantes del teatro clási-
co nipón, mientras que Leni Basso
será la apuesta contemporánea,
con su danza-teatro multimedia.
La experimentación llegará tam-
bién con Yukki Yaura, intérprete-
del filme The pillow book, de Peter
Greenaway.

Danza 'kathak'

India ha seleccionado para el festi-
val el grupo Guru Rajendra Gan-
gani, una muestra de danza ka-
thak, originaria del norte del pais y

-una de las formas de danza tradi-
cionales más difundidas, que con-
trasta con la propuesta de música
electrónica de los hindoberlineses
Genetic Drugs. Desde Tayikistán,
la Academy of Shashmaqam pre-
senta --.sólo en Madrid- una his-
toria multicultural que incluye refe-
rencias tayikas, uzbecas y de los
judios de Bukharan, y que fue una
de las grandes sensaciones del últi-
mo Festival de Música Religiosa
de Fez. Otra formación que obtu-
vo resonancia en Fez fue Caz
Otay, de Kazajstán, que traerán a
Barcelona su música de instrumen-
tos de cuerda tradicional y violin.
La Paloma acogerá el 7 de octubre
una noche de fIesta con losjapone-
ses The Back Horn, fIguras del
pop-rock internacional, Genetic
Dmgs y la cantante Alaska. Res-
pecto a las exposiciones, tanto en
el Mercat de les Flors y el Instituto
del Teatro de Barcelona como en
el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid se exhibirán una muestra de
fotografIas en blanco y negro so-
bre elfenómeno Bollywood y sobre
el Mercado de Samarcanda. En
Barcelona, se podrá ver además
una parte de la Colección Tarane-
ya, de títeres y polichinelas del su-
reste asiático. El festival se comple-
tará con cine asiático, demostracio-
nes gastronómícas y talleres de ike-
bana,papiroflexia, kendo, ayatori
y caligrafia persa.
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Victor Pablo Pérez, Lluís Pasqual, Ezio Frigerio, escenógrafo, y Franca Squarciapino, figurinista, ayer en la presentación de Don Giovanni.! CLAUDIQÁlVAREZ

El Teatro Real abre su temporada con un
'Don Giovanni' trasladado al franquismo
Lluís Pasqual y Víctor Pablo Pérez debutan en el coliseo madrileño con la ópera de Mozart

J.R. M.,Madrid
Como los mitos vuelan y se teletranspor-
tan en el tiempo y el espacio, Don Giovanni,
ese paradigrua transgresor del desafio y la
altanería universal que írunortaIizó Mo-

Se ha cortado el pelo. "Un pa-
pel como éste 10merecía", ase-
gura Carlos Álvarez, que está
acompañado, entre otros, de
Maria Bayo, José Bros, María
José Moreno Lorenzo Regazzo
y Sonia Ganassi hasta el 15 de
octubre. También se ha coloca-
do un bigote provocativo e ico-
no ejemplar de una esfInge y
una época que sería mejor no
haber vivido.

Llu!s Pasqual, dírector de es-
cena, explica por qué decidió el
traslado del siglo XVIII al siglo
XX y en una estética de blanco
y negro: "Mi obligación como
director de escena, en esta épo-

zart en música después de que lo vistiera
Tirso de Molina, abre el viernes 30 la nue-
va temporada del Teatro Real. El montaje
de Lluis Pasqual, con dírección musical de
Victot Pablo Pérez -ambos debutan en el

escenario madrileño- se mudará en la piel
de Carlos Álvarez como un señoríto anda-
luz con navaja en los años cuarenta: "Algu-
nos dicen: '¿Por qué?, y yo respondo: 'Ypor qué no?", afirma el barítono.

ca en que desgraciadamente
existen los discos, es que el pú-
blico escuche y vea por primera
vez las obras", asegura. ):, ade-
más, ser fiel al espíritu: "La dis-
tanciaentre un director de or~
questa y un dírector de escena
son siete centímetros", asegura
midiéndose lo que va del oido a
los ojos.

Víctor Pablo Pérez, director
titular de la Sinfónica de Galí-
cia y de la de Tenerife, siente
total complicidad con Pasqual
y también sabe que es un reto
dificil, por lo tríllado: "La or-
questa tiene unas ganas enor-
mes de conseguir el estilo co-

rrecto para esta obra y busca-
mos sonidos fIeles a la época y
cosas nuevas entre las. notas",
afIrma. Pero no sólo él. Tam-
bién Pasqual. "Hay dos tipos
de directores de ópera: los que
dirigen con el libreto y los que
dirigen con la partitura. Yo soy
de los que dirigen con la partitu-
ra", asegura el director de esce-
na, que compareció ayer en rue~
da de prensa junto a los cantan-
tes, el director musical y el direc-
tor artístico del teatro, Antonio
Moral. Para Pasqual, es imposi-
ble dirígir en desacuerdo con
una visión musical contraria.
"Si Victor Pablo y -yo no nos

entendiéramos, no podríamos
hacerla. Debemos tener claro
que si hay una diferencia existe
un tercero que 110Stiene que
poner de acuerdo: Mozart",
afirmó Pasqual.

Los nombres del segundo re-
parto son toda una garantía eS-
ta vez para redondear las 12
representaciones que se harán
de Don Giovanni. Michele Pe-
trusi, Raúl Giménez o Veroni-
que Gens participan en el mon--
taje que, además, será retrans-
mitido por TVE el 2 de octubre
y se podrá seguir por una panta-
lla gigante en la plaza de Orien-
te el dia 7.

OTOÑO MUSICAL DE SORIA

Perfección y hondura al servicio de la música
ENRIQUE FRANCO

Desde su comienzo, hace 13
años, el Otoño Musical de Soria,
que dirige Odón Alonso y patro-
cinanlos duques de Soria, man-
tiene una linea en la que lo útil
enlaza con lo interesante, lo uni-
versal con 10 nacional e incluso
]0 local en esta maravillosa ciu-
dad cruzada por los nombres de
Bécquer, Machado y Gerardo
Diego. Entre las misiones asumi-
das por el Otoño fIgura la perma-
nente admiración y el periódico
homenaje a quienes hacen mu-
cho por la música con amor y
dedicación. Es el caso, especialisi-

-mo, de Paloma O'Shea, fundado-
ra y mantenedora de la Funda-
ción Albéniz y su ya larga red de
"afluencias". y aparte las pala-

bras, breves y por ello dos veces
buenas, de ]a alcaldesa soriana,
Encarnación Redondo, y del
maestro Odón Alanso, resonó en
la sala histórica de la Audiencia
el arte grande de Eldar Nebolsin
(Uzbekistán, 1974), gran premío
del Concurso Internacional de
Santander, profesor luego en la
Escuela Superior Reina Sofia y
sólo hace unas quincenas, pre-
mío Richter en Moscú.

Nebolsin es formidable, un
pianista de los que hacen histo-
ria pues siente la música y la
transmite a todos con perfección.
y hondura, sin que el extremado
virtuosismo olvide jamás que su
servicio es la música, como nobi-
lísimodiscípulode Dmitri Bash-
kirov. Nebolsin triunfa ya en el

mundo entero y sus éxitos care-
cen de vanidad. Estamos ante un
arte entrañable como el hombre
que lo practica, con largo vuelo
poético e infInita y rica calidad
sonora. El arte de este temprano
grande del piano habla con cáli-
dos tonos, explica ]a música con
nitidez y arrebata desde su pode-
rio. Así compartimos todos el ho-
menaje a Paloma O'Shea a tra-
vés de la excelente Chacona, de
Sofia Gubaidulina; las sonatas
del padre Antonio Soler; los val-
ses de Chopin, seguidos de las
felicísimas Variaciones sobre un
tema de Mozar!, las transcripcio-
nes de lieder schubertianos reali-
-zadas por Liszt o el inconmensu-
rable Carnaval, de Schumann,
además de tres bises reclamados

entusiásticamente por un públi-
co entregado.y como este año ha cumplido
Odón Alonso los 80 años, la orga-
nización del Otoño, con el acen~
tuado desvelo de su coordinador,
José Manuel Aceña, ha monta-
do, en los bajos de la Audiencia,
la exposición documental Una vi-
da en imágenes: la del maestro
leonés, modelo de sensibilidad y
afección, corolario de un ciclo ini~
ciado con el estreno del Concier-
topara arpas de Claudio Prieto y
El sueño de Don Quijote, de Zule-
ma de la Cruz, y enaltecido por
la colaboración de Teresa Bergan-
za, el dúo Maria Joao Pires-Ge-
rard Caussé y La sierra del alba,
de Castelló Rizo, sobre texto de
Avelino Hernández.
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