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CRÍT ICA DE BLUES

CRÍT ICA DE TEATRO

El último de Texas

El clamor de las vencidas
Las troyanas

Autor: Eurípides
Director: Mario Gas
Intérpretes: Gloria Muñoz, Clara
Sanchis, Anna Ycobalzeta, Mía
Esteve, Ricardo Moya, Carles Ca-
nut, Ángel Pavlovsky
Lugar y fecha: Festival Grec. Tea-
tre Grec (21/VII/2008)

JOAN-ANTON BENACH

El eterno grito de las mujeres ul-
trajadas de Troya vuelve a escu-
charse en el Grec. Durante diez
días resonó en el teatro romano
de Mérida, lo que significa que
llega a Barcelona muy entrenado
y con momentos de una grande-

za y potencia trágica magníficas.
En la buena versión de Ramón
Irigoyen, tendente a pulsar la no-
ta desacralizadora claramente
percibida en el original de Eurípi-
des, Las troyanas es un espectácu-
lo de Mario Gas, director que se
sabe de memoria las característi-
cas del escenario de Montjuïc,
desde que en los ochenta monta-
ra aquí unas óperas coloristas
muy celebradas.

No podía haber, pues, mejor di-
señador del espacio escénico que
el propio Gas, quien dispuso un
yermo salitroso, para ilustrar la
ruina de Troya, y un alto arma-
zón al fondo a modo de quebran-
tada muralla de la ciudad destrui-
da. En mi recuerdo, el mejor mar-
co que ha tenido entre nosotros
la tragedia. Sobre la blanca arena,
guiadas en su lamento por Hécu-
ba, la prolífica esposa del rey Pría-
mo, a punto de ser esclavizada
por Ulises, se mueve el coro de
las dolientes troyanas. Ellas no
claman al unísono,
sino de una en una,
lo cual facilita la in-
teligencia del texto,
pero dificulta la
identificación de la
parlante a causa de
una ampliación mi-
crofónica que agru-
pa las voces en unos
pocos puntos de emi-
sión.

Por este constan-
te y ceniciento paisa-
je humano se mue-
ven las principales fi-
guras de la tragedia.
En primer lugar, la
recién citada Hécu-
ba, con una Gloria
Muñoz que logra pa-
sajes de una notable
densidad emotiva,
sin poder evitar, no
obstante, una línea
de actuación en alti-
bajos. Su personaje
necesita dosificar y
matizar sus expre-
siones de ira y dolor.

La hermosa Helena, por culpa
de la cual se armó el cirio colosal
y sangriento, es interpretada por
Clara Sanchis, hoy por hoy igno-
ro si mejor actriz o mejor articu-
lista de este diario. Su discurso,
el de la única griega de la histo-
ria, es de una contundencia irre-
prochable. Espléndida. Lástima
que el experto y muy competente
Antonio Belart la haya ataviado
con unas ropas que poco la favo-
recen, endilgándole un adorno ca-

pilar, no dudo que muy helénico,
pero francamente hórrido.

Ya no puede sorprender a na-
die el hecho de que Anna Ycobal-
zeta se crezca en cada nuevo es-
pectáculo. Aquí es una Casandra
correosa que administra con mu-
cho acierto y seguridad el tem-
blor de una palabra ora visiona-
ria, ora enajenada, que imprime
en el rostro de la actriz trazos de
enorme expresividad. Sí, en cam-
bio, es una sorpresa, con perdón,
el trabajo de Mía Esteve, una An-
drómaca de una insospechada al-
tura trágica. La escena junto al hi-
jo que tuvo con Héctor, y que por
ello será ejecutado, es de una in-
tensidad incuestionable, revela-
dora de una faceta interpretativa
que la actriz nunca pudo manifes-
tar con tanta calidad.

Viejo zorro en la dirección de
intérpretes, Mario Gas logra, asi-
mismo, retratos concluyentes
con el mensajero Taltibi, un so-
brio Ricardo Moya, y con un Po-

seidón al que Carles Canut pres-
ta un furor muy atinado. No diré
que Atenea, su partenaire del
Olimpo (Ángel Pavlovsky) lo ha-
ga mal. Sólo que exhibiendo una
impiedad cachonda, el personaje
parece venir de otro lugar, como
huido de una opereta de Offenba-
ch. Quien precisa ensayos com-
plementarios, intensos y copio-
sos, es el intérprete de Menelao,
personaje, creo yo, de una incon-
sistencia excesiva.c

El cantante John Lydon en su actuación del Summercase

Mía Esteve y el niño Luis Jiménez en la obra

Johnny Winter

Lugar y fecha: Espacio Movistar
(21/VII/2008)

DONAT PUTX

La buena noticia es que Johnny
Winter regresó a Barcelona tras
muchos años de ausencia. La
más buena aún, que está mucho
mejor que la última vez que ac-
tuó por aquí, cuando su débil for-

ma física hacía temer lo peor. El
bluesman albino, de 64 años, si-
gue teniendo una salud delicada:
extremadamente delgado, cami-
nó con dificultad por el escenario
hasta sentarse en una silla; pero a
partir de ese momento, hizo olvi-
dar al público cualquier otra cir-
cunstancia que no fuera de orden
musical. Actuó la mayor parte
del tiempo en su formato habi-
tual, el de trío; el segundo guita-
rrista apenas hizo un par de nú-
meros. En una hora y veinte mi-

nutos, Johnny Winter –refugia-
do bajo un gran sombrero negro–
encadenó diana tras diana. Dio vi-
da a un repertorio donde destaca-
ron piezas como Red house de Ji-
mi Hendrix, un sensacional Mojo
boogie, It's all over now de Bobby
Womack; y, claro, Johnny Guitar.
Con los años su voz ha perdido
potencia, pero no encanto. John-
ny Winter sigue siendo un endia-
blado guitarrista, aunando técni-
ca y sentimiento de modo asom-
broso, agresivo y brillante. Des-
aparecidos Stevie Ray Vaughan,
Albert Collins y tantas otras figu-
ras, nuestro hombre es la última
leyenda viva del blues de Texas.c

LAURA GUERRERO

ROS RIBAS

BARCELONA Redacción

El caos de las giras de los Sex
Pistols de los 70 está lejos, pe-
ro la polémica no les abando-
na. Kele Okereke, cantante del
grupo británico Bloc Party,
acusa al líder de los Sex Pis-
tols, John Lydon, antes John-
ny Rotten, de agresión racista
en el backstage del Summerca-
se, el sábado, en Barcelona,
después de que miembros del
séquito de Lydon le atacaran y
le dejaran con morados en la
cara, cortes en cuerpo y rostro
y un labio partido.

Las versiones de ambas par-
tes difieren, aunque los miem-
bros de Kaiser Chiefs y Foals,
que intentaron parar el ata-
que, corroborarían la versión
de Okereke, según el diario
The Independent. Al parecer
todo comenzó en el backstage
del Summercase, cuando Oke-
reke, nacido en Liverpool de
padres nigerianos y fan de
Lydon desde la adolescencia,
se acercó para preguntarle si
consideraría volver a formar
el grupo Public Image Ltd,
creado tras dejar los Sex Pis-
tols. Lydon, según lo acusa

Okereke, se volvió “intimidan-
te y agresivo” y sus amigos di-
jeron que el problema de Oke-
reke “era su actitud negra”.
Entonces el cantante de Bloc
Party fue atacado por tres
miembros del grupo de Lydon
sin que este lo parara. “No se
trata del ataque físico –señala
Okereke–, aunque sucedió sin
provocación, sino cómo de rá-
pido se metió la raza en el
asunto. Lamento que alguien
de quien tenía tan buena ima-
gen sea un intolerante”.

Por su parte, Lydon atacó a
las otras bandas diciendo que
se trata de “tontos celosos”,
porque él había firmado autó-
grafos durante horas, y señaló
que el incidente fue provoca-
do por Okereke, que, según él,
añade la acusación de racismo
para ganar fama. Y advirtió al
cantante de Bloc Party: “Cre-
ce y aprende a ser un verdade-
ro hombre. Cuando hayas lo-
grado tanto como yo, vuelve y
háblame”. Requerida, la orga-
nización del Summercase no
facilitó su versión. La policía
confirma que fueron llama-
dos, pero cuando llegaron el al-
tercado había acabado.c

Rotten, acusado
de ataque racista
en Barcelona
El séquito de los Sex Pistols, implicado
en la agresión al cantante de Bloc Party


