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Presentación social

Oro líquido

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÁSICA

CRÍT ICA DE WORLD MUSIC

La supervedete Mimi Lumière, de Cómeme el coco, negro, se exhibió anteayer en el paseo de Gràcia

OBC

Intérpretes: Denys Proshayev,
piano. Pablo González,
dirección
Lugar y fecha: Auditori
(28/X/2007)

JORGE DE PERSIA

Además del atractivo de Cho-
pin, el interés de este programa
de la OBC estaba centrado en la
presentación en sociedad del jo-
ven director ovetense, último
ganador del certamen de direc-
tores de la Orquestra de Cada-
qués, y a partir del 2008 vincula-
do a la Orquesta de Granada.

En programa, dos obras muy
difíciles del repertorio como
son el Concierto en mi menor de
Chopin y la Cuarta sinfonía de
Schumann. Ésta en particular,
a veces poco grata desde el po-
dio por el propio carácter de la

escritura sinfónica, ya que exi-
ge una gran madurez a adquirir
lógicamente con la experiencia.
En esta ocasión, orquesta y di-
rector mostraron su compromi-
so, con –en general– un buen
trabajo, atento, de buena sonori-
dad y ahondando en la dimen-
sión expresiva.

La obra de Chopin, en cam-
bio, no dispuso de un pianista
adecuado. Es indudable que
Chopin no es cosa de Prosha-
yev. Hubo temibles extensio-
nes de los silencios, con un fra-
seo que no acertaba en la acen-
tuación precisa, con una mano
derecha de sonido rígido y fuer-
te en los agudos. No sé cómo lle-
gó a esta programación, pero su
currículum señala que estudió
dirección con Oue… Lo cierto
es que piano y orquesta tienen
una particular integración en es-
ta obra y que el director no lo-
gró imprimir el dinamismo-ten-
sión necesario en la orquesta.c

El Hadj N'Diaye

Lugar y fecha: Auditori
(26/X/2007)

MINGUS B. FORMENTOR

Oro líquido en su garganta, co-
razón transparente y puro cual
diamante, espíritu cincelado pa-
ra honrar a la justica y beatifi-
car la sinceridad, enorme como
artista e inmenso en tal que
hombre. He aquí un pálido es-
bozo de la grandeza que encie-
rra en su persona el bardo sene-
galés El Hadj N'Diaye.

Su voz suena firme y justa, en

francés y en dialá. Tierna en el
tono, redonda, rotunda, precio-
sa, noble, dolida y digna. Un
ejemplo universal de compro-
miso con la artisticidad por de-
lante. La tela musical con la que
la envuelve, desde los días de su
seminal Thiaroye (2001), resul-
ta exquisita en su sencillez, de
colores bien definidos y textura
suave ya acariciante, ondulan-
do al empuje de su verbo como
la más liviana de las sedas. El
conjunto de todo ello, encandi-
la, sobrecoge, te mueve a la en-
trega rendida. El Hadj N'Diaye,
un grande por naturales. Ova-
ción y respeto sumo. Se merece
una y otra cosa sin límites.c

ANA JIMÉNEZ

La Cubana vuelve a enseñar ‘el coco’
BARCELONA Redacción

Dieciocho años después de estre-
narlo y más de quince de represen-
tarlo por última vez en la ciudad,
la compañía teatral La Cubana re-
gresa a Barcelona con uno de sus
espectáculos más célebres y emble-
máticos, Cómeme el coco, negro.

El grupo decidió recuperar el co-
co, como le denominan en tono fa-

miliar, para celebrar sus 25 años
de actividad. Desde el pasado abril
lo han presentado ya en una cua-
rentena de poblaciones españolas,
sumando más de 100 funciones y
más de 100.000 espectadores.

En Barcelona, el montaje se pre-
sentará a partir del 24 de noviem-
bre en el Coliseum de Gran Via,
que pasará así a ser teatro, pero só-
lo temporalmente, pues la empre-

sa que lo explota, Balañá, afirma
que volverá a ser un cine cuando
La Cubana termine sus representa-
ciones, fecha que depende del éxi-
to de la propuesta.

El coco es un homenaje a la revis-
ta y, por ello, el interior del Coli-
seum será transformado para que
parezca un teatro de music-hall o
varietés, reduciendo sensiblemen-
te su aforo a 881 plazas.c




