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JAVIER PÉREZ SENZ
Los compositores ingleses del
siglo XVII encontraron una sin-
gular fuente de inspiración en
los alegres y bulliciosos merca-
dos de Londres. En un paisaje
auditivo rico en voces, risas y
chascarrillos, los vendedores
usaban como reclamo gritos
constituidos por cortos moti-
vos melódicos fácilmente identi-
ficables para llamar la atención
de los posibles compradores.
Un espectáculo sonoro cotidia-
no que alimentó la imaginación
de Orlando Gibbons, Thomas
Weelkes, Richard Dering y
otros compositores de la época.
Fruto de esa inspiración nació
un repertorio sorprendente,
The cries of London (Los gritos
de Londres), hilo conductor del
concierto que el jueves inaugu-
ró en la sala de cámara del Au-
ditori la 30ª edición del Festival
de Música Antigua de Barcelo-
na.

La propuesta contó con la
actuación estelar del prestigio-
so conjunto de metales anti-
guos Les Sacqueboutiers de
Toulouse, bajo la dirección ar-
tística de Jean Pierre Canihac
(cornetto) y Daniel Lassalle (sa-
cabuche, antepasado del trom-
bón). Su impecable actuación,
sin embargo, no bastó para sal-
var una velada que se tornó
gris y anodina por el discreto
nivel del conjunto vocal e ins-
trumental reunido para acom-
pañarles.

Sólo el percusionista Pere
Olivé brilló en sus cuidados
acompañamientos, mientras
que Yasuko Bouvard (clavicém-
balo y órgano) y Josep Maria
Martí Duran (laúd y tiorba),
algo verdes técnicamente, las
pasaron canutas para salvar
sus cometidos. El programa
combinaba piezas instrumenta-
les de Anthony Holborne,
Willian Byrd y Matthew Locke,
madrigales de Richard Dering
y John Ward y, como joyas de
la corona, las piezas de Gib-
bons, Weelkes y Dering inspira-
das en Los gritos de Londres,
con sus jugosos intercambios
musicales entre voces e instru-
mentos.

Monotonía
Para facilitar la comprensión
de estos gritos con historia, el
actor Fèlix Pons actuó como
narrador de los textos en una
adaptación catalana con algu-
na que otra morcilla de cosecha
propia. Sus esfuerzos por ani-
mar el cotarro fueron encomia-
bles, pero del todo insuficientes
para romper la monotonía del
conjunto.

Tampoco sacaron todo su ju-
go a este repertorio la sopranos
Anne Magouët y Adrianna Fer-
nández, el contratenor Marc
Pontus, los tenores Bruno Bo-
terf y Julian Podger y el bajo
Allan Mottram, justos en lo vo-
cal y sosos como intérpretes de
unas obras que piden a gritos
una acción escénica con más va-
riedad expresiva, vis cómica y
oportuno histrionismo.

JOSÉ SUÁREZ INCLÁN
“Este niño tiene una idea como
un miura”, acostumbraban a de-
cir mis padres, glosando aspec-
tos de la personalidad de sus
hijos. No se referían, claro está,
a una idea concreta, sino al os-
curo germen donde habitan las
peores intenciones. Tal era la
bien ganada simbología de los
cornúpetas de Zahariche. Sólo
el nombre Miura incita a descu-
brirse. ¡Pues qué respeto no ha-
brán de imponer los diestros
que se los van a fajar! Escribo
esto en un banco del parque de
María Luisa, bajo una sombra
de hiedra, donde se han citado
aromas vegetales, batir de alas,
trinos de pájaros, luces oblicuas
y ruidos de cascos que atravie-
san la espesura verde camino
de la feria. Y en esta sensuali-
dad, la espera oscura de los miu-
ras. Sensualidad y dolor, temor
y aromas, valor y zozobra, lu-
ces y sombras: eso son los to-
ros, tal vez la fiesta más nítida-
mente humana que queda, las
dos caras del fatídico gozo de la
vida. Miuras en Sevilla, casi un
oxímoron para rematar este
abril de lujo. Y salieron gran-
des, bien armados, variados de
capa, con la mayor caja de la
feria y… con las intenciones
que les ornan.

El Fundi, que compartió pa-
los con Padilla, nos dedicó el
bicho. El pequeño gran diestro
no perdía la cara al uro que tro-
taba cabeceando y punteaba el
trapo y, obligando con la dies-
tra, le llegó a correr el brazo

sometiendo. Vencía la batalla y
la afición lo premió cuando,
por derecho y despacio, dejó en
los rubios la estocada de la fe-
ria. Al feroz cuarto, oficioso en
banderillas y lidiador con la fra-
nela, lo fijó con medios pases,
de pitón a pitón y macheteos,
sin perder la cara negra que le
buscaba con oscuras intencio-
nes.

Morisco, el segundo, alto, lar-
go y armado, provocó una ova-
ción. Empujó, derribó, se llevó
un quite por faroles e hizo alar-
de de genio y bravura mientras
Padilla se iba perdiendo en se-
ries impetuosas de las que salía
suelto algún natural. Se le fue el
toro. Pero en el quinto llegó el
jaleo. A paso de querremedio se
fue Juan José a arrodillar a la
boca del túnel y allí lo arrolló
—temimos con cornada—, pe-
ro, sobrepuesto y en semilocu-

ra, volvió a arrodillarse, le dio
otra larga, se irguió, tres
verónicas veloces, y la plaza en
pie. Fuera de sí, compulsivo, gri-
taba al piquero y con capote en
burruño esquivaba los cuernos
difícilmente. El miura quería
carne y el diestro estaba enajena-
do; tomó los palos —que clavó
en lo alto— y hubo alboroto.
Brindó entre ovaciones, sentose
en el estribo, salió de rodillas,
buscó ignotos terrenos y sorteó
miradas, búsquedas, acometi-
das y tornillazos, rodando a ve-
ces por los suelos y contagiando
la demencia al respetable que le
pidió la oreja con furor.

Valverde tuvo en el sobrero
otro cárdeno de bella lámina
que recibió verónicas en chispa-
zo de un capote en el que ape-
nas cabía. Como metiera la ca-
beza en el quite de El Fundi, el
salmantino lo brindó, pero ense-

guida devengó en marmolillo.
Muleta en mano empezó a gri-
tarle y a lo mejor eso le parali-
zó. Valiente y porfión recibió
palmas agradecidas por sus em-
peños. El sexto fue un miura clá-
sico: con peligro sordo,
rebañando a mitad del pase, lle-
naba la faena de alertas, sobre-
saltos y murmullos. Valor espar-
tano el de Javier con la fiera en
el último toro de la feria.

La luz verdiazul del anoche-
cer encamina la ciudad hacia
los farolillos de la feria; junto a
trajes cortos, vestidos de gitana
y coches de caballos, los atuen-
dos más nobles: los que nos vis-
ten de esperanzas y deseos. En
algún sitio queda una sevillana
popular: “Las niñas de Sevilla /
¡Olé el salero! / esperaban al to-
ro / junto al chiquero, / y las pei-
netas / les servían a las niñas /
como muletas”.

BEGOÑA BARRENA
Primera edición del ciclo Radicals
Lliure, del Teatre Lliure, en el Es-
pai Lliure: libertad escénica para
las compañías que se mueven en
“la frontera borrosa y fértil de la
creación”, según indica el texto de
presentación del nuevo número de
la publicación DDT, Documents
de Teatre i Dansa, dedicado ínte-
gramente a este ciclo (un interesan-
te recorrido teórico y práctico por
la escena contemporánea por sólo
tres euros). Es decir: propuestas
que no reproducen textos preesta-
blecidos, sino que representan la

realidad, intervienen sobre ella o
tantean nuevas maneras de habitar
el espacio escénico. Todo muy ex-
perimental, pero ¡ojo! porque éste
es un calificativo que tiene una ver-
tiente despectiva (asociada a algo
amateur o de mucho morro) y los
montajes que se han presentado
durante el primer fin de semana lo
son pero en positivo, en el sentido
más puro y sincero del término.

De los tres primeros montajes
(el ciclo incluye un total de nueve),
el más sorprendente, fresco, imagi-
nativo e impactante ha sido el de
los jovencísimos Nao Albet (ese
chaval tan mono que sale en la
serie Ventdelplà) y Marcel Borràs
(el que ahora protagoniza Eric i
l’exèrcit del Fènix). Teenager Ex-
perience parte de la realidad que
rodea e influye a los adolescentes
de hoy en día, básicamente progra-
mas como Jackass de MTV (esa

serie cuya gracia residía en ver a
tipos que se autoinflingían dolor o
se imponían situaciones de riesgo)
y derivados para reflexionar sobre
lo que a ellos les divierte. La gracia
está en la distancia que son capa-
ces de coger respecto a ellos mis-
mos, la autocrítica que ejercen y
que trasladan al escenario con iro-
nía, lucidez, espontaneidad y since-
ridad. Una propuesta sana, diverti-
da y recomendable para jóvenes y
no tan jóvenes.

La Societat Doctor Alonso, de
Tomàs Aragay y Sofía Asencio,
propone un ejercicio sobre la poéti-
ca de lo patético que, lejos de caer
en lo pretencioso, aunque lo parez-
ca de entrada, deriva en una ac-
ción en la que de nuevo la sinceri-
dad de sus intérpretes conquista el
territorio y genera la sonrisa, cuan-
do no la carcajada, del espectador.
En Volum 2 una bailarina, Sofía

Asencio, y un DJ, Nilo Gallego,
comparten una pista de baile y se
ponen a prueba mutuamente a ba-
se de impedirse y limitarse física-
mente de manera paulatina en lo
que viene a ser la escenificación
del lema de moda: Impossible is
nothing.

Los Amaranto siguen investi-
gando en el proceso de comunica-
ción e interacción con el especta-
dor, a quien interpelan e implican,
para cuestionar en esta ocasión el
valor del arte en la actualidad.
Con vocación filosófica, éste es un
colectivo que tiene cosas que decir
y encuentra la manera más efecti-
va de expresarlas. Four movements
for survival es una performance
multidisciplinar que habla del arte,
de la vida y, por tanto, de la muer-
te, o al revés, y que, a pesar de su
irregularidad intrínseca, es otro
montaje que da que pensar.
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El espacio más vivo de la ciudad

José P. Prados, El Fundi, durante la faena a su primer toro Miura, en la última corrida de la Feria de Abril. / EFE

‘Les Sacqueboutiers de Toulousse’

Jean Pierre Canihac y Daniel Lassalle, di-
rección artística. Obras de Holborne,
Byrd, Weelkes, Gibbons, Locke, Dering,
Ward y anónimos. 30º Festival de Música
Antigua. Sala de Cámara del Auditori.
Barcelona, 26 de abril.

Radicals Lliure

Four movements for survival, de Compa-
ñía Amaranto; Volum 2, de Tomàs Ara-
gay-Societat Doctor Alonso; Teenager ex-
perience: straighten con freighten, de Nao
Albet y Marcel Borràs. Teatre Lliure, Es-
pai Lliure. Barcelona, hasta el 13 de mayo.

Miura / Fundi, Padilla, Valverde

Toros de Miura; fieros y encastados; bra-
vos 1º (aplaudido) y 2º (vuelta) y para-
do el sobrero que salió por el 3º. José P.
Prados, El Fundi: estoconazo (oreja);
delantera (palmas). Juan José Padilla:
estocada algo caída —aviso— (salu-
dos); media desprendida y delantera
(vuelta clamorosa). Javier Valverde: me-
tisaca, atravesada, estocada y 5 descabe-
llos —aviso— (silencio); 3 pinchazos y
bajonazo (palmas). Plaza de La Maes-
tranza, 29 de abril. 18ª corrida de abono.
Lleno.




