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J. M. GARCÍA MARTÍNEZ
A las ocho, en Cádiz; a las diez, en
Oslo; son varios miles de kilóme-
tros de distancia, los mismos que
separan al gaditano Chano Do-
mínguez de la noruega Rebekka
Bakken. Dos formas de entender
el hecho musical reunidas en una
misma velada: el arrebato frente al
legatto. De primeras, un Chano
mejorando lo inmejorable, con la
incorporación a su sexteto de Ma-
rio Rossy, al contrabajo, y Marc
Miralta, al batería: dos excelentísi-
mos improvisadores que saben del
flamenco lo que hay que saber. Y
El Piraña, a las congas y el cajón,
y Blas Córdoba, cantaor de mu-
chos quilates, que siguen con él, y
Tomasito, que también: todo el ge-
nio flamenco reunido en este hom-
brecito que se catapulta al centro
del escenario, como accionado
por algún resorte interior, y, enton-
ces, viene el arremangarse la cami-
sa y esos desplantes tan suyos, en-
tre toreros y surrealistas. Todo el
arte del mundo condensado en un
gesto: Tomasito es el acabóse. Y
Chano, más sabio, más osado que
nunca, integrando a flamencos y
jazzistas en un tótum revolútum
magnífico donde nada está fuera
de lugar y nadie debe callarse por-
que estén sus contrarios tocando
su género de música. En la fusión
milagrosa de Chano cada cosa tie-
ne su porqué y los diversos elemen-
tos penetran dulcemente unos en
otros hasta fundirse y confundirse.
Lo que queda después de todo es
la emoción en estado puro. Y la
audiencia, colmando el aforo del
recinto, llegando al delirio.

Alejamiento
Salió luego Rebekka Bakken y ya
es lástima que, a la más guapa, le
tocara bailar con la más fea.
¿Qué podía esperar el respetable
tras lo anterior?: desde luego, no
un recital íntimo a cargo de
quien, más que una cantante de
jazz, podría definirse como una
cantautora pop de nuevo cuño. Si
alguna vez Rebekka fue una intér-
prete de jazz, esos días quedan
muy lejos. En su regreso a los esce-
narios españoles, tras un año de
ausencia, la Bakken se aferró al
férreo hermetismo de las/os di-
vas/os del pop por donde, quien
canta, manda, y los que escu-
chan, están ahí para aplaudir. De
participar en el asunto, más bien
nada. Esto se aplica al grupo de
acompañamiento, músicos de
raíz pop, y no de los mejores,
con la excepción del guitarrista
Wolfgang Muthspiel. Si se le hu-
biera dejado al fenomenal guita-
rrista austriaco tocar algo de
jazz, eso que habríamos salido
ganando todos.

Abandonada cuan larga es al
duro respaldo de su taburete ubi-
cado al borde mismo del escena-
rio, la Bakken se empeñó en des-
hacer lo andado por Chano, ale-
jándose de la audiencia hasta per-
derse en la distancia de su lejanía
nórdica. Cantó algunas de las pie-
zas que componen su último dis-
co, Is that you?, melodías escritas
en primera persona e interpreta-
das a la manera personal de la
noruega, llamada a ser la réplica
europea a Norah Jones, aunque
no se le parezca en nada.

VICENTE SOBRINO, Alicante
La de Torrealta fue una corrida
igualada en lotes de tres. Tan
finos como anovillados, prime-
ro, segundo y cuarto; más he-
chos, con mejor remate, el resto.
También desigual de cornamen-
ta, sobresaliendo el segundo
que lució aparatosas y astifinas
defensas. Al conjunto le faltó
entrega, aunque a excepción del
sexto todos se movieron. El ja-
bonero que hizo quinto fue un

gran toro para la muleta. Todos
cumplieron en varas, pero se em-
plearon más y mejor quinto y
sexto, aunque éste lo acabaría
pagando.

El Cid no encontró su verda-
dero sitio en ninguno de sus to-
ros. A sus faenas le faltaron re-
poso y le sobraron prisas. La
poca entrega de su primero, el
poco acuerdo entre toro y tore-
ro, hizo que la cosa no prendie-
ra en ningún momento. Incluso

pasó por algún apuro. En el
cuarto, que se movió más aun-
que protestó por el izquierdo,
tiró por el camino fácil. Cerca
del toreo populista y lejos de su
verdadera personalidad. Y con
renuncia total a utilizar la ma-
no izquierda.

Tejela no aclaró sus ideas en
el repetidor segundo. Rectifican-
do siempre la posición y perdien-
do pasos, se le espesaron las
ideas y pasó sus agobios al final.
El jabonero quinto fue el toro
de la corrida. Gran toro. Le die-
ron en varas y desarrolló cali-
dad en la muleta. Faena prácti-
ca la de Tejela. Su mejor virtud
fue la limpieza, pero le faltó sen-
timiento y le sobraron algunas

ventajas, aunque esa labor siem-
pre destiló mucha frescura. Los
mejores momentos los firmó
con la mano derecha, un desar-
me puso en peligro el resto de
faena. Tejela superó el trance y
volvió a subir de nivel un traba-
jo que gustó mucho a la gente.

Frenado el tercero y forzado
El Capea todo resultó demasia-
do plano. Ni hubo entrega por
parte del toro ni decisión final
por parte del torero. De pitones
acucharados y con muy buen
remate, el sexto se gastó mucho
en varas y llegó parado a la mu-
leta. Las opciones de El Capea
se vinieron abajo muy pronto.
La faena quedó convertida en
un forcejeo valeroso.

LA LIDIA / Feria de Alicante

La frescura de Tejela

Las incógnitas sobre el futuro
funcionamiento del Palau de les
Arts, un espectacular y costoso
edificio con cuatro salas (la prin-
cipal con un aforo de 1.800 espec-
tadores), se van despejando con-
forme se acerca la fecha de la
“gala real”, que tendrá lugar el
próximo 8 de octubre, con pre-
sencia de la Reina Sofía. “Será
una presentación de la sala prin-
cipal, primero con la gala y al
día siguiente para todo el públi-
co y a precios populares”, señaló
ayer la intendente del coliseo,
Helga Schmidt.

Esta gala consistirá en sen-
dos conciertos con piezas de di-
versos compositores, dirigidos
por Maazel. La orquesta estará
formada por músicos de otras
formaciones a la espera de la
constitución de la orquesta pro-
pia del coliseo. Luego se cerrará
el Palau de les Arts para su defi-
nitiva puesta a punto con el pro-
pósito de inaugurar la primera
temporada regular a finales de
octubre de 2006. En este caso
será la batuta del no menos repu-
tado Zubin Mehta la que dirigi-
rá la obra operística, una pro-
ducción salida desde Valencia
que Schmidt no quiso adelantar.

Sí que confirmó que Maazel
“tendrá una presencia activa en
la formación de la orquesta titu-
lar del coliseo y en la selección
de sus profesores, además de par-
ticipar tanto en los títulos operís-
ticos como en conciertos sinfóni-
cos programados por el Palau
de les Arts”, como indica el co-
municado de la Generalitat.

Director de más de 5.000
conciertos y funciones de ópe-
ra con 150 orquestas, Maazel
dirigirá dos óperas al año, en
las que escogerá la obra y el
reparto, además de los concier-
tos. Pero el diseño de la progra-
mación correrá a cargo de la
intendente del Palau.

“Ésta es la primera vez desde

1984, cuando era director musi-
cal de la Ópera de Viena, que
Maazel se vincula tan estrecha-
mente con un teatro de ópera.
Actualmente también es director
musical de la Orquesta Filarmó-
nica de Nueva York”, asegura la
nota. En cuanto a los honora-
rios de Maazel, el Palau de les
Arts señaló que son similares a
otros y “como cualquier teatro
de ópera del mundo, respeta la

confidencialidad” de los mismos.
Las pruebas de selección de la

futura orquesta del Palau de les
Arts —que contará con el re-
putado Cor de la Generalitat—
comenzarán el 10 de octubre.

A su vez, el compositor naci-
do en Bombay, Zubin Mehta, es-
tará vinculado al Palau de les
Arts “en calidad de presidente
del Festival del Mediterráneo”.
Este certamen se celebrará anual-

mente durante tres semanas al
término de la temporada. El
próximo arrancará el 28 de abril
de 2007, coincidiendo con la Co-
pa del América. Mehta dirigirá
las dos primeras óperas de El
anillo del Nibelungo, de Wagner,
en una coproducción entre Va-
lencia y Florencia. En años suce-
sivos se pondrán en escena otras
óperas del compositor alemán.

Mehta, así pues, estará vincu-
lado al Palau de les Arts pero no
se encargará de la programa-
ción, como anunció Francisco
Camps el pasado diciembre. “A
partir de otoño de 2006 [el Pa-
lau de les Arts] tendrá ya una
programación regular dirigida
por Zubin Mehta”, dijo enton-
ces el presiente valenciano, im-
pulsor de la ópera cuando era
consejero de Cultura en 1997.

El Palau de les Arts es obje-
to de polémica política sobre
todo por el elevado coste y los
retrasos. Según las cifras aporta-
das por el PSPV-PSOE, su cos-
te final superará los 300 millo-
nes de euros. La Generalitat re-
conoció en 2003 un gasto de
165 millones. También se ha cri-
ticado un posible solapamiento
con el muy cercano Palau de la
Música, auditorio municipal
con dos salas, ya que ofrecerá
además conciertos sinfónicos.

Integrado en la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias, el Palau
tiene un altura superior a los 70
metros y ocupa una superficie de
40.000 metros cuadrados. Las bu-
tacas tendrán incorporado un sis-
tema de traducción simultánea
en varios idiomas. La Generali-
tat valenciana pretende atraer a
“nuevos turistas urbanos y
melómanos de todo el mundo”.
Se prevé un presupuesto anual
“al menos” como los del Teatro
Real de Madrid (44 millones) o
el Liceo de Barcelona (55). Am-
bos, con dos salas menos que el
Palau.

Lorin Maazel será el director musical de
la ópera del Palau de les Arts de Valencia
Zubin Mehta dirigirá la obra inaugural en 2006 y presidirá el Festival del Mediterráneo

Torrealta / Cid, Tejela, Capea

Toros de Torrealta, desiguales de presencia y con movilidad; destacó el 5º.
El Cid: saludos y oreja. Matías Tejela: silencio y oreja. El Capea: silencio y vuelta.
Plaza de Alicante, 20 de junio. 4ª de feria. Media entrada.

JAZZ

Los extremos
no se juntaron

FERRAN BONO, Valencia
Lorin Maazel (1930) será el director musi-
cal del Palau de les Arts Reina Sofía, un
teatro de la ópera diseñado por Santiago
Calatrava, aún en obras, y cuya temporada

estable se inaugurará en octubre de 2006.
El director ha firmado un contrato con la
Generalitat por tres temporadas. Dirigirá
dos óperas al año, además de los concier-
tos, y formará y seleccionará la orquesta

del coliseo. El director Zubin Mehta, al
que el presidente valenciano, Francisco
Camps, presentó en diciembre como direc-
tor de la programación, abrirá la tempora-
da y presidirá el Festival del Mediterráneo.

Helga Schmidt y Lorin Maazel, frente al Palau de les Arts. / EL PAÍS

I Festival Móstoles a Todo Jazz.

Chano Domínguez Sexteto, Rebekka
Bakken Quinteto. 19 de junio. Teatro del
Bosque, Móstoles (Madrid).


