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CARMEN DEL VAL
En el marco del Festival Made in
Mad, el Nuevo Ballet Español,
que dirigen los jóvenes bailarines
Ángel Rojas y Carlos Rodríguez,
presentó en una única función en
el Liceo de Barcelona, El alma. El
espectáculo, formado por seis co-
reografías que recogen la trayecto-
ria de esta joven compañía, resultó
entretenido y vistoso por el dina-
mismo y vitalidad del baile de sus
intérpretes, si bien en conjunto El
alma adolece de madurez artística.

La compañía que dirigen Rojas
y Rodríguez ha sido galardonada
con el Premio Cultura 2006 de la
Comunidad de Madrid por su
aportación al panorama de la dan-
za española. La intención de estos
dos bailarines y coreógrafos es la
de crear un lenguaje basado en la
danza española y el flamenco, pe-
ro con aportaciones del baile con-
temporáneo. El resultado es desi-
gual, como se pudo comprobar en
El alma, pues el vocabulario coreo-
gráfico de estos dos artistas toda-
vía está en proceso de madura-
ción. En algunas piezas se apun-
tan ideas innovadoras, pero que se
desvelan como embriones por de-
sarrollar.

El espectáculo, de 120 minutos
con un intermedio, comenzó con
la coreografía Sangre (1997), con
música de Jerónimo Maesso e in-
terpretado por toda la compañía;
le siguió Y Tronó (2000), que fue
la pieza más interesante de todo el
programa. Se trata de una obra
interpretada e ideada por Ángel
Rojas, Carlos Rodríguez y el baila-
rín y coreógrafo de danza contem-
poránea Chevi Muraday, Premio
Nacional de Danza 2006. El fla-
menco y la danza contemporánea
se unen en un atractivo baile que
sus autores no explotan al máxi-
mo. La música electrónica de
Björj unida a la percusión y cante
es otro atractivo de la obra. Esta
primera parte terminó con Tangue-
dia (1996), con música de Astor
Piazzolla interpretada en directo
por el grupo argentino Fernando
Egozcue Sexteto.

Lo mejor de la segunda parte
fue la coreografía que da nombre
al espectáculo, una rondeña que
interpretan a dúo Rojas y Rodrí-
guez. Su vital, descarado y electri-
zante zapateado arrancó los aplau-
sos del público.

JAVIER PÉREZ SENZ
No es una orquesta profesional
ni una orquesta de jóvenes, aun-
que la mayoría de sus integran-
tes lo sean. Tampoco es una or-
questa de bolos, formada para

atender necesidades concretas
de un festival de música o una
gira de urgencia. La Orquesta
de la Academia del Gran Teatro
del Liceo, creada en la tempora-
da 2002-2003, es otra cosa. Tie-
ne una dimensión pedagógica
que combina clases de técnica e
interpretación, ensayos y con-
ciertos, tareas que preparan con
los solistas de la sinfónica liceís-
ta, coordinados por su concerti-
no, Kai Gleusteen y dirigidos
por Guerassim Voronkov. Tam-
bién tiene una vertiente ocupa-
cional que proporciona trabajo
a músicos europeos mayores de
25 años, en situación de paro.

¿Y para qué sirve esta orques-
ta? Básicamente, para aprender
el oficio. Aprender la disciplina
del foso, desde los ensayos par-
ciales y generales hasta la fun-
ción de ópera y el concierto sin-
fónico. Y con ello ganar más
experiencia para afrontar su fu-
turo laboral. De vez en cuando,

Sebastian Weigle, director musi-
cal del Liceo, se pone al frente
de la plantilla y los músicos res-
ponden a esta inyección de mo-
ral con un auténtico subidón de
autoestima. Así lo hicieron el
pasado domingo en un Palau de
la Música Catalana que, aun-
que registró una notable afluen-
cia de turistas, no se llenó.

Sebastian Weigle dirigió un
ameno programa, con dos
obras de máximo repertorio
—la obertura de Fidelio, de Bee-
thoven, y la temperamental
Cuarta sinfonía de Chaikovs-
ki— y el Concierto para viola,
del británico William Walton,
hermosa y poco programada
obra que conjuga una brillante
orquestación con un turbador
lirismo.

El gran triunfador de la ver-
sión fue el violista francés Anto-
ine Tamestit, con un sonido de
extraordinaria belleza, limpio y
puro, y una técnica impecable.

Acompañado con sobriedad y
eficacia por Weigle, Tamestit de-
rrochó expresividad, pero sin
caer en el empalagoso lirismo
que acecha en la partitura. Con
Chaikovski se multiplicaron los
aciertos de la plantilla orques-
tal, y también sus carencias. Las
ansias de tocar dominaron la
versión, narrada con pulso elo-
cuente por Weigle, calibrando
planos y buscando matices en
una plantilla que, como todas
las jóvenes orquestas, tienen
una peligrosa tendencia natural
a tocar muy fuerte. Las cuerdas
buscaban el fraseo cálido, los
instrumentos de madera apunta-
ban detalles de gran delicadeza
y los rotundos, y no siempre se-
guros, metales, mantuvieron el
tipo.

Ante la entrega de los
músicos, los aplausos fueron ge-
nerosos, y en ocasiones (entre
movimiento y movimiento) ino-
portunos.

ÁLVARO PONS
Hechas ya las reflexiones
oportunas sobre el Salón del
Cómic de Barcelona, toca en-
frentarse a la dura realidad de
una pila de tebeos que alcanza
una altura ciertamente amena-
zante. Determinar por dónde
se comienza no es decisión ba-
ladí, al contrario. Una mala
elección puede suponer una
decepción que arruine las ga-
nas de seguir leyendo o, peor,
que se origine un derrumbe fa-
tal de la montaña de noveda-
des, con el peligro de quedar
asfixiados bajo toneladas de
tebeos. Fallecimiento feliz pa-
ra un vicioso de la historieta,
todo sea dicho, pero que no
deja de formar parte de las
maneras más estúpidas de en-
contrarse con la guadaña.

E Primero. Estudiados los as-
pectos físicos del problema y
añadiendo que la mejor op-
ción es siempre aquello cono-
cido, la lectura empieza por la
cuarta entrega de Lupus, de
Frederick Peeters (Astiberri),
final de una de esas historias
que demuestran que el género
es tan sólo una gran herra-
mienta, un instrumento que
depende totalmente de las in-
tenciones de quien lo utiliza.
Es posible que Peeters sor-
prendiera a muchos cuando
cambió el relato intimista de
Píldoras azules por esta histo-
ria de ciencia-ficción que na-
rra la huida de los jóvenes Lu-
pus y Sanaa pero, a poco que

nos adentremos en sus pági-
nas, encontraremos precisa-
mente ese afán por estudiar la
relación humana que existía
en sus anteriores relatos.

La soledad del espacio se
convierte aquí en un perfecto
vehículo para poder centrarse
en los sentimientos de sus pro-
tagonistas, transmitidos al lec-
tor a través de miradas y ges-
tos, demostrando la sensibili-
dad innata de este autor para
plasmar emociones, apenas es-
bozadas con un par de viñetas
sabiamente intercaladas y, so-
bre todo, dosificando los silen-
cios, consiguiendo que éstos
sean los que marquen el ritmo
de la narración. Es difícil ce-
rrar las páginas de Lupus y

resistir la tentación de volver
a leer un pasaje, de deleitarse
de nuevo con alguna de sus
bellísimas páginas.

E Segundo. Para seguir mante-
niendo el nivel, pasemos de la
seguridad de la serie a la que
da el nombre reconocido de
un autor, en este caso el del
italiano Gipi, que ya epató
con Exterior noche y maravi-
lló con la espléndida Apuntes
para una historia de guerra. A
priori, tras dos tebeos con un
nivel tan elevado, la razón dic-
ta que es mejor rebajar las ex-
pectativas, por aquello de los
posibles chascos que uno se
pega cuando son demasiado
altas. Pero el corazón sigue es-

perando que la cosa continúe,
así que nos obliga a lanzarnos
en tromba a la lectura de S.
(Ediciones sins entido), con
manos temblorosas a la espe-
ra de lo que ocurrirá. Y, con-
tra todo pronóstico, Corazón
1, Razón 0. Gipi lo vuelve a
hacer y consigue de nuevo una
obra majestuosa, en la que ex-
plora la vida de un desconoci-
do S. a través de los recuerdos
de su hijo. Ya sean remem-
branzas rigurosas, inconexas
o contradictorias, la memoria
va reconstruyendo la persona-
lidad como un rompecabezas
del que no tenemos guía, com-
poniendo un retrato que parti-
cipa de sensaciones, realida-
des e imaginación a partes
iguales. Conmovedora a mo-
mentos, divertida otros, re-
flexiva siempre, S. lanza al lec-
tor el difícil reto de volver al
pasado sólo como ejercicio de
la memoria.

E Postre. Después de dos pla-
tos tan potentes, nada mejor
que algo chispeante, como la
demoledora La cara oculta de
Sarkozy, de Philippe Cohen,
Richard Malka y Riss (Glé-
nat). Un sarcástico y vitriólico
retrato del candidato de la de-
recha a la presidencia france-
sa, que intenta desentramar la
compleja personalidad de este
político. La historieta y el hu-
mor se alzan, como siempre
que se unen, en el ariete más
contundente y acero más afila-
do, para temor de los políticos.
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Antoine Tamestit, viola. Sebastian Weigle,
director. Obras de Beethoven, Walton y
Chaikovski. Palau de la Música Catalana.
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Portadas de S. (a la izquierda) y de Lupus.
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