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A topede revoluciones

Todoloquetenemos

OtrosAlbéniz

Alternativaa la incertidumbre

Fedra

Obra: Ópera flamenca, basada
en la obra de Jean Racine
Dirección: Miguel Narros
Intérpretes: Lola Greco, Amador
Rojas, Alejandro Granados,
Carmelilla Montoya
Lugar y fecha: Festival Castell de
Peralada (15/VIII/2009)

JOAQUIM NOGUERO

¡Qué diferencia para el flamen-
co, con respecto a los aplausos
de la noche anterior! Pero no se
cobró precisamente a cargo de la
danza y música la diferencia, si-
no de la supuesta modernidad
de la puesta de largo de esta Fe-
dra, con el lastre escénico de al-
gunos efectos hinchados demás.
El experimentado y hoy octoge-
nario hombre de teatro que es
Miguel Narros ha firmado bue-
nas modernizaciones de algunos
clásicos, justo es reconocerlo, pe-
ro también que en ocasiones pe-
ca de tender a una cierta grandi-
locuencia, cuando busca tanto
devolver la emoción a valores
que cree pueden quedar ya de-
masiado alejados del espectador
contemporáneo que luego se pa-

sa por exceso y recurre a subra-
yados innecesarios como supues-
tas vitaminas emotivas y como
proteína dramática. Por esta vía
a la que uno se descuida se le hi-
pertrofia el cuidado equilibrio
muscular del clásico.
Narros ha retomado esta Fe-

dra a partir de la que estrenó con
Manuela Vargas en 1990 y, como
homenaje a ella, con algunos
ecos suyos, toma el papel Lola
Greco, que está magnífica. En su
caso, nos gana por la sencillez,
precisamente, dramática y lírica,
dulce pero también trágica, ex-
presiva y vibrante cuando alarga
unamano que intenta alcanzar a
Hipólito y tocarle como en una
caricia, pero que no llega, deseo
fosilizado en el aire. Y el Ama de
Fedra, encarnada por Carmelilla
Montoya nos gana por lomismo,
por lo ajustada a su papel y un
zapateado de toque limpio y se-
co, desnudo y profundo, que es
una maravilla. E igualmente ca-
be destacar la música de Enri-
que Morente. Pero, por grandes
que estén los intérpretes, ¿cómo
esquivar la sensación de final de
curso ante la estandarización
más o menos mecánica del coro
o con lo exagerado de escenas co-
mo cuando Hipólito se la pega
con la moto al final de la obra?c

Leonard Cohen

Lugar y fecha: Festival Jardins
de Cap Roig (15/VIII/2009)

DONAT PUTX

Enjuto como un quijote, con tra-
je oscuro y camisa gris, Leonard
Cohen se saca el sombrero, apun-
ta una reverencia, y mira al infi-
nito con media sonrisa. Podría
parecer un viejo beatnik recla-
mando nuestra atención en cual-
quier calle cruel, o un enamora-
do a punto de declarar algo eter-
no. Y entonces arranca un vals
en la noche, y le reconocemos.
Reconocemos a una de las per-

sonalidades más interesantes de
la música moderna. A un autor
que desde primera hora se con-
dujo y fue percibido como un
sujeto excepcional, fuera de la
norma. Al poeta de las islas grie-
gas, el judío de las Flores para
Hitler y los monasterios zen de
California. Al artista que vio
cómo una nueva generación
–desde Jeff Buckley hasta Ru-
fus Wainwright– lo proclamaba

uno de sus grandes referentes.
Ahí estabaLeonardCohen, ofi-

ciando en Calella de Palafrugell
un esperado retorno a los escena-
rios catalanes. Diciéndonos que
“estamos aquí para darles todo
lo que tenemos”, y cumpliendo
su palabra. Trabando un recital
impecable en todos los frentes,
con un repertorio de estremece-
dora vigencia tanto en sus tintes
líricos como apocalípticos: entre
las 25 que cayeron, Suzanne y
Hallelujah, I'm yourman yEvery-

body knows, canción terrible y lú-
cida cuando dice: “Todo el mun-
do sabe que el barco se hunde /
Todo el mundo sabe que el capi-
tán mintió”.
Vino Cohen arropado por una

banda superior, todo elegancia,
en la que destacaron las evolucio-

nes del teclista Neil Larsen y el
trabajo de nuestro Javier Mas,
que aportó un plus demediterra-
neidad a la propuesta.
A un tris de cumplir los 75

años, el cavernoso registro de
nuestro autor supera los perjui-
cios del tiempo con su asombro-
sa cualidad narrativa, una dic-
ción limpia e impecable que se
sitúa a medio camino entre el
rapsoda y el cantante. Aunque,
juguetón, buscó excepciones a
esta norma de su trabajo, mar-
cándose un fraseado feroz en
There ain't no cure for love y algu-
na otra pieza del programa. Leo-
nard Cohen estableció asimismo
una gran empatía con SharonRo-
binson –su corista jefe y coauto-
ra de algunas de sus canciones–,
trenzando un episodio de espe-
cial belleza en In my secret life.
Por no hablar del carisma escéni-
co que desplegó: un dramatismo
extremoque le condujo a arrodi-
llarse para remarcar versos y
agradecer aplausos. Fueron ges-
tos de extrema humildad por su
parte, que sin duda correspon-
dían a las leyes de la actuación,
aunque a buen seguro nomedia-
ba impostura en ellos.c

Toros: 6 toros de Fidel San Ro-
mán, serios y de juego desigual.
Pesos: 539 kg; 549 kg; 541 kg; 537
kg; 540 kg, y 545 kg
Toreros: Luis Bolívar (ovación,
con aviso y silencio); el Payo
(vuelta al ruedo y vuelta al rue-
do, con aviso ) y Enrique Guillén
(ovación, con aviso, y ovación)
Lugar y fecha: Monumental,
un cuarto de entrada
(16/VIII/2009)

PACO MARCH

“Yo quiero ser matador, como
Juan (Belmonte) y José ( Galli-
to) y Vicente Pastor”, cantaba la
copla de AntonioMolina. Sesen-
ta años después y pese a la que
está cayendo, aún son muchos

los que en la vieja Iberia, Francia
y allende los mares sueñan con
la gloria vestidos de luces. Tal es
el caso del barcelonés Enrique
Guillén, hijo del torilero de la
Monumental, y que este tórrido
domingo dio el paso a matador
de toros de mano de un colom-
biano nacido en Panamá y con
un mexicano como testigo.
Poco lucimiento logró Guillén,

pues tuvo un toro bronco y otro
flojo ymanso. Al primero, mirón,
con sentido y que embestía a
arreones, lo muleteó voluntario-
so en series cortas, de dos y el de
pecho pero sin poder alcanzar el
éxito que seguro soñaba. En el
que cerraba plaza, desclasado,
los mismos buenos deseos, en un
trasteo largo y de escaso relieve e
igual desacierto estoqueador.
Luis Bolívar se fajó con valor

ante el violento segundo, desde
el pase cambiado conel que aper-
turó faena hasta los intentos por
uno y otro pitón, corriendo bien
lamano y con las zapatillas asen-
tadas. El cuarto, de comporta-
miento huidizo y con la cara por
las nubes, no le dio opciones.
Elmejor lote lo sorteó el Payo.

Al tercero, que pedía suavidad
en el trato, lo toreó con tanta
templanza como escasa emo-
ción y en el quinto le salieron
buenos los derechazos y no tan-
to los naturales, pero también
con el pecado de la frialdad, por
lo que la vuelta al ruedo que se
marcó parecía sobrar.
Un gozoso apunte final: toma

cuerpo la miniferia de la Mercè
en la que pondrá el cierre un car-
tel con Aparicio, José Tomás y
Morante.c

ÓPERA

Lola Greco, en un momento de la representación en Peralada

Unmomento de la actuación de Leonard Cohen en el concierto de clausura del Festival de Cap Roig

Guillermo González

Intérprete: Guillermo González,
piano
Lugar y fecha: Monasterio de
Sant Pere, Camprodon
(14/VIII/2009)

JORGE DE PERSIA

Celebrando su ya habitual ritual
veraniego, la Fundación IsaacAl-
béniz deCamprodon ha entrega-
do sumedalla al pianista tinerfe-
ño Guillermo González, después
de su interpretación de la suite
Iberia y por sus singulares méri-
tos en la difusión de la obra del
compositor. González desarro-
lla, además de su tarea de concer-
tista y maestro reconocido, una
labor destacada ya que entre
otras cosas es responsable de la
edición facsímil de esa joya pia-
nística del siglo XX que tanto in-
quietó desde sus comienzos al
propio Debussy, muy cercano al
compositor catalán.
Y en esta ocasión, conocedor a

fondo, el pianista dialogó “de tú
a tú” con esta compleja partitura
que se ha convertido en un obje-
tivo para los más grandes del te-

clado. Su versión de la Iberia
más que en otras ocasiones,mos-
tró su sello particular. En princi-
pio porque propuso un ordena-
miento distinto de las diferentes
piezas y tocó en tres bloques (en
lugar de los cuatro cuadernos)
los doce números, ordenados
ahora con criterios cronológicos
y estilísticos, y lo hizo con elo-
cuencia, con naturalidad y como
dialogando en cada momento
con la partitura, despreocupado
de los problemas técnicos, y su-
brayando los expresivos. Así, gi-
ros rítmicos, acentos, matices de
dicción, rubatos –quizá con pe-
dal excesivo– dieron carácter a
esta versión tan personal, que en-
tusiasmó al público, ya conoce-
dor de la obra. Y se deleitó en
sus polifonías, en algunas trans-
parencias scarlattianas, y en
acentos, en una resultante si
bien no muy cuidada en sonido,
sí en color.
Otro acierto, y de justicia, en

este ciclo camprodoní que siguió
ayer con toda una novedad: Poè-
mes d'amour, Tableaux Vivants,
unmelólogo de IsaacAlbéniz so-
bre textos del poeta Armand Sil-
vestre estrenado en Londres en
1892 y leidos en la ocasión por
Sarah Bernhardt. A ver...c

El cavernoso registro
de nuestro autor
supera los perjuicios
del tiempo con su
asombrosa cualidad

JOSEP AZNAR

INMA SAINZ DE BARANDA
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