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JOAQUIM NOGUERO

Sin pretender caer en chistes fáci-
les, Spiegel, este espejo y resumen
de los veinte años de la compañía
Última Vez, empezó con mal pie en
Barcelona: dos bailarines se lesiona-
ron por la tarde, lo que retrasó el es-
treno, que tuvo que adaptarse a su
ausencia. Y cierto es que, para el im-
pacto energético que consigue habi-
tualmente la compañía belga, por
cómo llenan el espacio y se impo-
nen las a ratos brutales coreogra-
fías, quizá puede atribuirse al acci-
dente que el jueves esto no fuera así
en la misma medida. De todas for-

mas, también es verdad que el repa-
so a los veinte años de trayectoria,
esta mirada antológica sobre algu-
nos grandes momentos de las crea-
ciones del pasado, actúa en cierta
forma de filtro atenuador. A la lim-
pieza energética y a la vitalidad casi
animal de otros momentos parece
haberles sucedido una mirada mu-
cho más desengañada y oscura que
apaga en gris la alegría de según qué
momento de los cuerpos y desnuda
en brutalidad las explosiones físicas
que los enfrentan.

Juego combativo

Hay juego en Spiegel, pero es un
juego casi combativo. Como cuan-
do algunos de los bailarines desarro-
llan un dueto con sus compañeros
consistente en querer pisarlos, mien-
tras los otros los esquivan como pue-
den desde el suelo. Son unos pisoto-
nes tremendos, con pesadas botas
que resuenan y asustan. Si tenemos

en cuenta eso, y cómo luego tiran y
recogen en el aire unos enormes la-
drillos de yeso, podemos alegrarnos
ciertamente de que sólo fueran dos
los bailarines lesionados. Tiene es-
cenas impactantes Spiegel. Ahora
bien: las coreografías de Vandekey-
bus han sido habitualmente mucho
más. No resultaba nunca explícito,
nunca era pobremente narrativo,
pero en lo subterráneo corría siem-
pre un coherente trabajo comunica-
tivo, de ideas sugeridas y potencia-
das por la plástica, de sentido. Spie-
gel, en cambio, parece conectar sus
grandes hits tan sólo por tonos, for-
malmente. Y, al echarse en falta la
coherencia final con que muy a me-
nudo el coreógrafo belga ponía rien-
da al magmatismo creador que le ca-
racteriza, la pieza se alarga y se nos
presenta mucho más plana. Quizá
se echaron en falta los dos bailari-
nes ausentes. Pero también quizá
sea la obra la que los echó, vistos sus
excesos físicos casi provocadores:
esa sensación constante de amena-
za que a Vandekeybus le gusta suge-
rir y con la que no sé si es tan cómo-
do trabajar.c

Centenares de rusos dan el último adiós a
Rostropovich entre flores y música

James Doohan

CRÍTICA DE FADO

Una orquesta puso música a la ceremonia de despedida de Rostropovich en el Conservatorio de Moscú

CRÍTICA DE DANZA

Recaudación
millonaria en los cines
de Barcelona
Las salas de cine de
Barcelona, Tarragona y
Girona recaudaron durante
el primer trimestre de este
año un total de 25,6 millones
de euros, según datos del
Ministerio de Cultura. La
mayor parte de esta
recaudación se registró en la
provincia de Barcelona, con
21,3 millones de euros en
485 salas. En Girona se
recaudaron 2,2 millones de
euros en sus 97 salas de cine,
mientras en Tarragona la
recaudación fue ligeramente
inferior, 2,1 millones en las
cien salas de que dispone.
Los datos no incluyen los
de la provincia de Lleida,
al no situarse entre las
25 provincias con mayor
recaudación. – Efe

Esparcidas en el
espacio las cenizas de
Scotty de ‘Star Trek’
Más de un centenar de
personas se dieron cita el
viernes en la población de
Álamo Gordo, en Nuevo
México, en un acto de

homenaje al actor James
Doohan, el famoso Scotty de
la serie Star Trek, poco antes
de que sus cenizas iniciaran
un viaje al espacio junto con
las de otras doscientas
personas. Doohan, que
falleció en el 2005, a los 85
años, había manifestado su
deseo de reposar en el
espacio. Su deseo se vio
cumplido finalmente gracias
a la empresa Celestis, una
sociedad especializada en
entierros espaciales, y que ya
ha colocado en órbita las
cenizas de Gene
Roddenberry, el creador de
la serie Star Trek en la que
Doohan triunfó, y también
las de Timothy Leary,
conocido como el Profeta del
LSD. – Agencias

Fallece Jack Valenti,
el patrono de las
‘majors’
Jack Valenti, director
durante cuarenta años de la
Motion Picture Association
of America, el organismo
encargado de defender en
Washington los intereses
de los grandes estudios de
cine, falleció el jueves a los
85 años. – Efe

MOSCÚ. (Agencias.) – Centena-
res de moscovitas, la mayoría con
ramos de flores en las manos, se
acercaron ayer hasta la sala Grande
del Conservatorio de Moscú para
dar el último adiós al violonchelista
y director de orquesta Mstislav Ros-
tropovich, fallecido el viernes en un
hospital de Moscú, a los 80 años. En-
tre los asistentes al velatorio, se en-

contraba el presidente Vladimir Pu-
tin, quien, tras detenerse durante
unos minutos ante el féretro, dio el
pésame a la viuda del genial músi-
co, Galina Vishnevskaya, según in-
formó la agencia oficial Itar-Tass.

El acto contó con la emotiva ac-
tuación de una orquesta y, según es-
taba previsto, a última hora de la
tarde de ayer, el féretro con los res-

tos mortales de Rostropovich fue
trasladado hasta la catedral del Cris-
to Salvador de Moscú, el templo ma-
yor de la Iglesia ortodoxa rusa, que
estuvo abierta toda la noche. Será
allí donde hoy se oficiará la misa de
cuerpo presente en memoria del mú-
sico, y sus restos serán llevados al
histórico cementerio de Novodievi-
chi, donde recibirán sepultura al la-

do del ex presidente ruso Boris Yelt-
sin, enterrado allí hace tres días.

La reina doña Sofía asistirá con
carácter privado al funeral en me-
moria por el que ha sido considera-
do uno de los mejores violonchelis-
tas del siglo XX, y con el que le unía
una gran amistad desde que era
princesa griega. Rostropovich visi-
tó en numerosas ocasiones España,
país que admiraba, y los Reyes, los
príncipes de Asturias, y los duques
de Lugo y de Palma de Mallorca en-
viaron telegramas de condolencia.c
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MARIZA
Lugar y fecha: Auditori
(25/IV/2007)

DONAT PUTX

Nacida en Mozambique, a corta
edad Mariza fue a vivir al barrio lis-
boeta de Mouraria, que no es mal
sitio para morar si, de mayor, una
pretende ser fadista. Publicó su pri-
mer disco en el 2001, y desde enton-
ces no ha hecho sino ganar prestigio
en progresión geométrica.

Viéndola en directo en la presen-
tación de su último trabajo (Concer-

to em Lisboa), catando la excelen-
cia de su trabajo artístico, se com-
prenden las razones de todo ello, y
se adivina un brillante porvenir pa-
ra esta joven intérprete, que se sitúa
en las posiciones de cabeza de la re-
ñida competición que libran tantas,
y tan buenas, fadistas portuguesas
en estos tiempos.

Mariza, que llenó la sala grande
del Auditori de fervoroso público,
trenzó una gala que uno se atreve a
calificar de memorable sin miedo
a exagerar. Memorable por las virtu-
des de nuestra cantante, y por la pre-
sencia de un par de invitados de ex-
cepción. El primero, nuestro Mi-

guel Poveda, que interpretó junto a
Mariza Meu fado meu, como un
avance de lo que podremos ver y es-
cuchar en el próximo filme de Car-
los Saura. El segundo, el caboverdia-
no Tito Paris, con quien se marcó
un delicioso dúo.

A Mariza se la señala aquí y allá
como una renovadora del fado. El
tiempo lo dirá. De momento, nos
hallamos ante una mujer que, amén
de dotadísima para su arte, es va-
liente. Valiente para no hacer de la
tradición (de ese maravilloso senti-
miento trágico que rige las leyes del
fado) algo lejano y sacrosanto, sino
propio y vivido. Alta, delgada, ex-
presiva a más no poder en su gestua-
lidad, el de Mariza es un camino
personal, instransferible y cierta-
mente irresistible.c

Desnudo ante los años

BREVES

Personal e irresistible
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