
Con un público incondicional (unas 2.100
personas) que técnicamente agotó las entra-
das, Woody Allen y su New Orleans Jazz
Band ofrecieron ayer en el Liceo el único
concierto en Cataluña de su gira europea.
Con su actuación de ayer en el gran coliseo

lírico el cineasta, que se autodefine como
“aficionado insistente al jazz”, coronó sus
intervenciones en los tres grandes escena-
rios musicales de Barcelona, tras sus inter-
venciones en años anteriores en el Palau de
la Música y en el Auditori. Allen y su orques-

ta actúan hoy en el Kursaal de San Sebas-
tián; mañana, en A Coruña, y el viernes, en
Santader, desde donde regresarán a Estados
Unidos después de finalizar la gira más in-
tensa que ha hecho Allen como músico: 13
actuaciones en Europa en dos semanas.
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Allen llena el Liceo y corona su tercera cima escénica en Barcelona

Como no podía ser de otra
manera, al cómico Pepe Ru-
bianes le han ocurrido un sin-
fín de anécdotas “surrealis-
tas”, como él mismo las defi-
ne, a lo largo de los diversos
viajes que ha realizado a Áfri-
ca. Con una buena colección
de ellas y la colaboración de
cinco bailarinas etíopes, el ac-
tor gallego ha montado su
nuevo montaje, La sonrisa
etíope, que hoy estrena en el
Club Capitol de Barcelona.

Las peripecias de una his-
toria de amor que vivió en
Addis Abeba y las diversas
formas como los nativos to-
man el pelo a los europeos en
los países africanos son algu-
nos de los elementos que ali-
mentan el nuevo espectáculo
del actor, quien quería cam-
biar de oferta artística tras 11
años de su Rubianes solamen-
te. En el espectáculo quería
homenajear a África, pero
“tras aparecer el demonio”
en forma de danzas etíopes
decidió incluirlas. Precisa-
mente unos problemas con
los visados de las bailarinas
que intervienen en el show re-
trasaron el estreno del espec-
táculo, previsto inicialmente
para el pasado 20 de diciem-
bre, hasta esta noche.

Son dos de los circos que pueden
verse estos días en Barcelona y
son también de los más consolida-
dos en estas fechas navideñas:
frente al edificio de Correos, el Ra-
luy (en el Moll de la Fusta, hasta
el domingo), con su llamativa car-
pa y los preciosos carromatos de
madera que la rodean, ofrece un
año más la fórmula de siempre,
bajo el título de Dancing Circus.
En el otro extremo de la ciudad, y
con ésta ya van 12 ediciones del
Circ d’Hivern, el Ateneu Popular
de Nou Barris presenta un nuevo
montaje de circo contemporáneo:
Click!, dirigido por el ex furero
Hansel Cereza (hasta el día 7).
Dos propuestas distintas y opues-
tas tanto en su concepción y al-
cance como en su desarrollo.

Mientras que los Raluy no en-
gañan a nadie —el público fami-
liar ya sabe que va a ver una suce-
sión de números que pueden ser
más o menos acertados, pero en
los que siempre hay algo sorpren-
dente—, la sensación que más de
uno tiene a la salida de Click!, da-
das las expectativas generadas
—que si circo de fusión, que si for-
mato insólito, que si la innova-
ción empieza en los Pirineos...—,
es de tomadura de pelo. Es una
pena, porque este escenario ha da-
do montajes estupendos que se
han dado a conocer fuera del Ate-
neu y han ganado premios como,
por ejemplo, el Nacional.

El problema de Click! reside
en la célebre dramaturgia que ha
de envolver y dar sentido a todo
espectáculo de circo contemporá-
neo. Aquí, la historia de un tipo

(Miner Montell) que vive en un
teatro en desuso y que una noche
de tormenta acoge a un grupo
que se refugia en él no sirve para
unir los números. Los intérpretes
son buenos: Ignasi Gil arranca
aplausos con su destreza en la per-
cha china, en la que hace lo que

quiere sin mostrar el más míni-
mo esfuerzo; Jessica Heredia es
una magnífica bailarina de break-
dance; la gimnasta rítmica Sofia
Cortesao deleita con sus contor-
siones sobre tacones de aguja. Pe-
ro los elementos se vuelven inso-
lubles. Cada uno parece ir por su
lado, ni siquiera hay coherencia
lingüística: tan pronto se comuni-
can hablando normalmente, co-
mo por gestos o por monosílabos,
cuando no gritando frases delibe-
radamente incomprensibles. Una
decepción, sobre todo para los
más pequeños.

Los Raluy cuentan con un nú-

mero excepcional: el de Pat Brad-
ford y Kate, dos estupendos baila-
rines de claqué que demuestran
su técnica subiendo y bajando
por una escalera. Lo mejor es
cuando él hace eso mismo con las
manos, gracias a unas claquetas
que se ata a las palmas, y baja las
escaleras haciendo el pino y bai-
lando, claro, para volverlas a su-
bir. Impresionante. Dancing Cir-
cus ofrece también, entre otras
sorpresas, un curioso número,
Quick Change Act, a cargo de Bill y
Rose en el que ambos se cambian
de vestuario en un abrir y cerrar
de ojos literal delante del público.

La música de cámara está en-
contrando su lugar en las pro-
gramaciones musicales de
Barcelona. Cenicienta duran-
te décadas, empieza a hallar
su lugar en los auditorios y
las salas de conciertos de la
capital catalana. Ayer, abrió
sus puertas una nueva sala pa-
ra la música de cámara con la
inauguración del ciclo de con-
ciertos 30 minutos de música
en Mas i Mas, organizado por
la Fundación Mas i Mas en su
sede de la calle de Marià Cu-
bí, 199, en la capital catalana.

El flautista Vicens Prats y
la pianista Cristina Esclapez
abrieron ayer el fuego (18.00,
19.00 y 20.00 horas) con los
primeros conciertos del ciclo,
que de forma diaria y hasta el
31 de enero ofrecerá cada tar-
de tres miniconciertos de 30
minutos cada uno a cargo de
un intérprete catalán o resi-
dente en Cataluña. La japone-
sa Akiko Nomoto actuará en
los conciertos previstos para
hoy y mañana interpretando
obras de Debussy, Granados y
Chopin.

La música clásica, especial-
mente, y las músicas del mun-
do serán las protagonistas de
la programación.

Rubianes lleva
hoy al Capitol
sus peripecias
africanas

El circo Raluy, carpas y bellos carromatos de madera en el Moll de la Fusta de Barcelona. / consuelo bautista

30 minutos
diarios
de música
en directo
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