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LUIS SUÑÉN
Vuelve, como en temporadas pasa-
das, el ciclo La Generación Ascen-
dente, en el que la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía enseña
sus apuestas de futuro, esas caras
nuevas cuya realidad hace pensar
que, si las cosas no se tuercen, ahí
están algunos de los nombres de
los próximos años. Ya sabemos
que no siempre se gana en esas
apuestas, que la vida del artista es
dura y que las circunstancias se
imponen muchas veces sobre los
deseos. Un dúo de pianos, una pia-
nista en solitario, un par de cuarte-
tos de cuerda, una violinista y una
violonchelista —con sus respecti-
vos acompañantes al teclado— for-
man la nómina esta vez, siempre
en primavera, como si la estación
fuera el símbolo de su estado.

Se abrió el ciclo con los herma-
nos Víctor (1980) y Luis del Valle
(1983), malagueños formados, an-
tes de llegar a la Escuela Reina
Sofía, en París, Nueva York y Hel-
sinki. A tenor de lo escuchado, pa-
rece que han asimilado muy bien
su periodo de aprendizaje. Técnica-
mente se defienden con mucha se-
guridad. Expresivamente, tam-
bién. Lo demostraron desde el
arranque de las Variaciones sobre
un tema original de Schubert y lo
corroboraron en la Sonata para
dos pianos de Poulenc.

Vida y estilo
Las dos músicas tienen lo suyo a la
hora de decirlas como se debe, mar-
can vida y estilo, y los Del Valle lo
dejaron claro. Les faltó, sin embar-
go, claridad expositiva y haber lle-
gado más a su entraña en el inicio
del Andante y variaciones de Schu-
mann. Es un mundo complejo el
del romántico alemán, engañoso,
bifronte, y es natural que lleve su
tiempo acceder a su médula. La
Sonata para cuatro manos en do
mayor de Mozart quedó rotunda y
afirmativa, quizá pendiente de una
mayor sutileza en su acabado final.

Tienen los Del Valle, además,
buena presencia. Se mueven con el
desparpajo propio del caso, pero
sin caer en la tentación del volatín
un tantito irritante puesto de mo-
da por las Labèque. Es agradable
pensar en la posibilidad de un
buen dúo de pianistas español, so-
bre todo teniendo en cuenta cómo
se nos resiste la música de cámara,
a pesar de que podamos presumir
de uno de los mejores cuartetos
jóvenes del mundo, el Casals, que
también pasó por esta escuela.

La Generación Ascendente pue-
de ser —cada miércoles hasta, cu-
riosamente, el jueves 26 de mayo—
un buen escaparate para ver cómo
está la cosa, y no sólo aquí, pues,
dada la vocación internacional de
la escuela, entre los candidatos los
hay de todas partes, de Portugal a
Corea, de Polonia a Cuba.

CLÁSICA

En primavera

Mats Ek, que fue director artís-
tico del Cullberg Ballet, tiene
una estrecha relación con la
Compañía Nacional de Danza
(CND) a la que ha visto crecer.
En 1994 ésta representó sus co-
reografías Hierba y Niños viejos
y en 2002 Solo for two. “Es un
placer trabajar para esta compa-
ñía tan creativa. Me admira su
gran progresión y todo lo que
ha conseguido Duato en estos
15 años”, dijo Ek en la presenta-
ción ayer en Madrid de Alumi-
nio. Nacho Duato, director de
la CND, contó más: “Lo venía-
mos hablando hace mucho
tiempo, pero, debido a los nu-
merosos compromisos de Mats
en todo el mundo, no había po-
dido hacerlo antes. Además, es-
tá bien que la compañía haya
bailado antes tres trabajos su-
yos para hacer esta creación ab-
soluta”. Para Duato, premio
Nacional de Danza 2003, Alu-
minio es “una maravilla, hecha
a medida para los bailarines,
una adquisición estupenda pa-
ra su repertorio”.

La pieza versa sobre la resis-
tencia mental necesaria para

evitar el estancamiento, para
no dar las cosas por sentadas.
Ek lo argumentó: “Yo cuando
trabajo en el ballet necesito uti-
lizar el drama y las historias
épicas que son muy tentado-
ras. Y aquí he intentado que se
hable de ello a través de la mú-
sica, que me sirve de estructu-
ra para hacer la arquitectura
de la coreografía”. La partitu-
ra es una versión para orques-
ta de Shaker Loops, del compo-
sitor estadounidense John
Adams (Premio Pulitzer de la
Música 2003). “Tenía otra mú-
sica en mente, pero escuché és-
ta y la sentí muy cerca de mis
intenciones. No puedo contar
mucho porque no he investiga-
do sobre ella”, señaló Ek so-
bre la música, que será ofreci-
da en una grabación.

Duato, que presentó en
marzo ocho coreografías en el
Châtelet de París, habló tam-
bién de Herrumbre: “Es una
reflexión sobre la tortura, y al
final del ballet hay un peque-
ño homenaje al 11-M y a sus
víctimas. Tenía la idea desde
hace tres años y luego sucedió

el atentado de Atocha y era
inevitable que no se reflejase
en este trabajo”.

El coreógrafo, que hace
unos días sacó a la venta el
libro El placer por la danza
(Editorial Síntesis), venía muy
trajeado y explicó el porqué:
“Esta mañana he tenido una
entrevista con la ministra Car-
men Calvo sobre la situación
de la danza, la programación y
las giras”. No dio detalles. “Lo
que quiero es que la compañía
vaya todos los otoños a la Zar-

zuela, y en primavera, al Real,
para que el público no se deso-
riente y no pase como la tem-
porada que viene, que no esta-
mos programados, aunque ya
sacaremos una semanita
¿no?”, afirmó con sorna mien-
tras miraba al gestor del Tea-
tro Real, Miguel Muñiz. Éste
aprovechó la ocasión para in-
formar de su pretensión de sa-
car a la venta abonos específi-
cos para danza y bajar los pre-
cios de las entradas, inalcanza-
bles para muchos aficionados.

ROSANA TORRES, Madrid
La Compañía Nacional de Teatro
Clásico (CNTC), que fundará
Adolfo Marsillach en 1986, estre-
nó anoche El castigo sin venganza,
de Lope de Vega. El director de la
compañía, Eduardo Vasco, la ha
situado en la Italia mussoliniana
“para acentuar la tragedia”. La
obra, cuyas representaciones se ini-
ciaron ayer en el teatro Pavón de
Madrid, habla, y eso sí es de Lope,
de un hombre maltratador que ma-
ta a su mujer y a su hijo por ven-
ganza, de los detentadores de po-
der capaces de mentir para seguir
dominando en la jerarquía políti-
co social y de cómo la religión a
veces se utiliza para disimular lu-
chas económicas.

Es un importante texto del tea-
tro clásico español, pero aún no lo
había puesto en escena la CNTC.

“No sólo está considerado como
uno de los mejores títulos de Lope,
también es uno de los mejores del
barroco español, y desde luego es
un título idóneo para ser pieza de
repertorio de una compañía como
la nuestra”, señala el director,
quien pretende crear un repertorio
fijo para la CNTC.

El espectáculo cuenta con esce-
nografía de José Hernández. Inter-
vienen en el reparto 15 actores, en-
tre los que se encuentran Clara
Sanchís, Marcial Álvarez, Arturo
Querejeta, Francisco Merino y Nu-
ria Mencía.

El castigo sin venganza “nos ha-
bla del hombre despechado que
mata a su mujer y a su hijo, el
gobernante que oculta la verdad
para conservar su puesto, una gue-
rra económica que se disfraza de
guerra religiosa y dos amantes que

creen que su felicidad será eterna.
Nada más actual”, comenta Vas-
co, quien ha trasladado la acción a
la Italia de los años treinta y cua-
renta, aumentando la importancia
del fondo político y aproximando
el conflicto al espectador actual.
Arturo Querejeta apunta que esta
obra es “un ejemplo de cómo utili-
zando los hilos del poder éste se
perpetúa por encima de todo tipo
de escrúpulos morales y haciendo
que la realidad quede oculta”.

“Estamos ante una obra desola-
dora y bella cuyo origen lo encon-
tramos en la tradición oral que re-
cogían las múltiples novelas de Ma-
teo Bandello que en muchas oca-
siones inspiraron a Lope y otros
contemporáneos suyos, aunque en
esta ocasión el autor la españolizó
introduciendo conceptos como el
honor, la religión, la excusa perfec-

ta, la envidia”, dice Vasco de este
texto que Lope escribió al final de
su vida, en sus peores y más amar-
gos años.

Pero son otros los aspectos que
Vasco ha cuidado más de su pues-
ta en escena: “La palabra y el ac-
tor, la belleza del texto y la intensi-
dad de la interpretación”. El direc-
tor de la CNTC está, además, espe-
cialmente preocupado en consoli-
dar el elenco y transmitir lo que va
a ser la manera de trabajar de la
CNTC en estos próximos años.
Con este montaje, se pone en mar-
cha un segundo elenco trabajando
de manera estable. El primero, que
estrenó en enero La entretenida, de
Cervantes, bajo la dirección de He-
lena Pimenta, ya ha empezado a
trabajar en un nuevo espectáculo
(El viaje del Parnaso, de Cervan-
tes) al tiempo que está de gira.

La Compañía Nacional
de Danza estrena una
obra del sueco Mats Ek
El ballet interpreta ‘Aluminio’, junto a
‘Herrumbre’, de Nacho Duato, en el Real

Eduardo Vasco sitúa ‘El castigo sin venganza’,
de Lope de Vega, en la Italia de Mussolini

ELISA SILIÓ, Madrid
La Compañía Nacional de Danza estrena mañana en el
Teatro Real Aluminio, la primera coreografía que el sueco
Mats Ek crea expresamente para ella. Se representará hasta
el día 30 junto a Herrumbre, un trabajo de Nacho Duato sobre
la tortura, que se vio por primera vez en el Liceo de Barcelona en
agosto. El teatro aprovechó su presentación para anunciar la
creación de un abono de danza.

Mats Ek, en una imagen de 2003. / CLAUDIO ÁLVAREZ

La Generación Ascendente

Víctor del Valle y Luis del Valle, pianos.
Obras de Schubert, Schumann, Mozart y
Poulenc. Auditorio Nacional. Madrid, 20
de abril.


