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Ariel Rot explora.
en Stl nuevo disco
las distintas
clases de amor

E M., Madrid
El ex tequila y ex rodríguez
Ariel Rot (Buenos Aires, 1960)
p~p:lica!en es:~o~dfas<su séptimo
trabajo .en solitario, titulado
Ahora piden tu cabeza. Para ,.el
autor,dé:Necesito un'trag?,?'JIéz-
cecalor;::cen;este álbmn"hay.':I1lu",
cho amo~::amores,que duran,p~:-
rasienipre., lolitas4estroz~~
matrimonios, amores-a .11.l,Bole'-
dad,comoen:,Dulce y sot(tario.
Hay relaciones turbulentas o
frustradas"

.

Grabado entre mayo y junio
de este año en Madrid, práctica-
mente ep:,dirécto juntoaloscua-
tro músicos de su banda, el, ál-
bUp1recog~his_toriassentimen-
tales entre.las que abundan fie-
les retratos de gloriosos perde-
dores. Por ejemplo,los qu.e habi-
tancanciones;;'como;la','extraor-
dinariá~Müñecás' rotas,/1:q:ye,se-
guro.:fir:marÍa:gustoso,el,rii'isD1Q
Joaquín Sabina, a la-irónica
Swing.

Ellcuanto a, la primer,a,
Arielcuenta:' "Para esa ,canción
tomé muchas referencias, tanto
masculinas como femeninas.' Es
unpersonaje rápidamentereco--
nocibleencuantoa estilo" ."So-
bre la segunda, Rot confiesa:
"Trata de un personaieniuyJit~-
rario" ,desast~os() y- pei-~e,d~:)f;
La letra es de' Sergio Maka-
roff".

Acerca del tema que abre y
da titulO' al álbuni, Ahora piden

tu.c.akeza;"Arieliexplica"ql1~'::"~'s .
como La:hQgue,ra ,d€! la~ivanidw,
des, ese;:momel1to;,cumbre:'sieI117
pre al borde del precipicio. En
realidad, va 'sobre la' fiesta espa-
ñola'contada"porvnQs::especia:lis.o
t~~;:-c~mo:oIlosotros, q~e:"aílo; ,:a
añc?,',~onoceinos, de'"'pri~era:,ma~
no'elbacksta!5~-cle'e~,a'fiest8;éspa-
ñola9Jle-"illec~sitGt_,,_si~IIlprede'un
pocO::ide::crueldad,.:para,ser com-
pleta". .

Ariel Rot, que acaba de ser
padre por segunda vez y afirma
ql1~ahora'lejmportamás, "la vi~
daqlleel,art~" ,--:-"~-:~~o'mei,d~;r
un enfoque distinto a fa hora de
hacer disco's" -,observael Tock
en la actualidad. con" el. patetis-
mo del rey destronado. Viviéndo-
lo desde el lado de la ofensa lo
puedes pasar maL Lo que si que
nova:arecuperarya;,más elrock
es ,Ia::ca:pacidad'de:trascender:Jo
musical;,: cosa ,que ,sucedió ,'en su
época dorada, cuando dio los me-
jOres discos, deja historia'~.
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EeCfeapara el Lliure un
feliz~n 'Tot és perfecte'

Cecilia Roth y
Felicity Lott unen
sus voces para
Codean y Poulenc

1 RUIZ MANTILLA, Madrid
Dice Gerardo Vera que las dos
saben de lo que hablan, que cono-
cenperfectamente la materia con
la que está esculpida La voz huma-
na,la obr"acontexto de JeanCoc-
teau -ymúsica de Francis Poulenc
que hoy abre la temporada del
Teatro de la Zarzuela, de Ma-
drid,con Cecilia Roth y Felicity
Lott, dos grandes damas de ]a
interpretación y el canto. "Todo
les suena mucho,", ~segura el di-
rector sobre la.relación de ambas
coÚ;la obra:

Las dos sonríen cuando Gerar-
do.Veralas.defIne como una pare-
ja de mujeres;. artistas de tabla y
experiencia, que no han perdido
el tiempo con la vida para gozar-
la y sufrirla a partes iguales. Se
.conocíande oídas;. 'pero ahora
funden, sus talentos en. escena,
hasta ell de octubre, con esta
obra qu,e coloca alespectador an-
te el espejo del amor, el desamor,
los sueños rotos y la desesperan-
za. Todo un drama. "IGeenexde-
beríaesponsorizarIo", dice Pelici-
ty Lott, cantante inglesa, doctora
en ironía de la fIna, que regresa a
un escenario donde ha ofrecido
ya grandes tardes de Ued.

La idea fue de José Antonio
Campos, en su última etapa de
director de la Zarzuela. "IÍUIledia-
tamentedijimos que sí", asegura
Roth. Eso sin pensar que hacía
más de 10 años que no se subía a
un escenario. Lo nllsmo contestó
la soprano cuando se 'lo propusie-

-ron, a pesar de que no cantaba la
obra 'desde 1977. ('Ahora me sien-
tocon. ,mucha más libertadp9Ia
hacerla", asegura. Gerardo Vera
no:ha:osadodarIes muchas direc-
trices.'''Yo, no. M~: he limitado a
q"lieel1as'tse,,-sientan seguras, con
.confia~8;" ,dice. "Ynosotras.nos
hemos tirado ala. piscina", afIr-
ma Roth. Ambas sienten unafas-
cinaciónl11utua por el mundo de
la otra: Lott por el cine y Roth
por la:ópera. Vera ha aprovecha-
doeso'-para trabajar.

Lafusión esla clave para que
cuaje la fuerza de esta obra que
1l1ezclala versiÓn estrenada por
Cocteau en .];930 en la Comédie-
Fran9aise y la. que Poulenc com-
puso para la Qpera-Comique de
Paris .en 1959. Cecilia Roth ha
trabajadp a fondo el texto deCoc-
teau, cuyaversión:es de Luis An-
tonio Villena. La mÚsica; ,que es-
tará,dirigida por José Ramón En'
cinar"es materia para la hermosa
voz de FeJicity Lott.

El director¡teatra:l:;anuncia~que plantea retirarse pordesánllno

a - tácula de inspiracióI\cmedieval que se podrá ver
én el Teatre I;liure entre el 29 de septiembre y el
2 de octubre. Sin emba~go, .tanta felicidad no se
cOrresponde"con su§estado Cie'ánimo:..Bemat
am.mció".,ayerque sep]antea'tlrarJ'atoaIla.

co..tiene á8."líup.a-~gran .relevan-
cia, .Loqllesf.hay-,esefectosespe-
ciales tronados.y rinicha 'música
-de Mozart, Verdi y Wagner,
~ntre otro,s;"parasubrayar el
tono arcaizante de la propuesta.

'I'ot>ésperfecte se. estrenó en
agosto en Portugal y tras su bre-
veestanci~'e1i'laBa1a Fabia.::euig-

r~'I:;~~re,;:~erepre~
:;'estivalPanorama

de Olot (7 de octubre) y en Ná-
poles. A partir ,'de ahí, su paso
pOf-'otrosteéltros:es,incierto; .Ber-

natdijo que ha despertado poco
rnterésentre'Jos 'programadores,
lo que le ha llevado a plantearse
su retira¡:la, "O'Soyun gilipollas,
que,puedo'serlo,o"la gente,;,fio
bace biep. su trabajo. De 400 pro-
gramadores conJos que nos pu-
simosencontacto, sÓlo uno se
interesó por el espectáculo, Sita
cosa sigue, así, dejoesto'en cinco
meses. A lo ,mejores que'no ten-:-
g'o

'.
talento. La,:-~,eladón con. el

p'Úblico_,esmuymisteriosa" "con7
cluyó desanimado el autor.
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