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Urtain (1 de septiembre)
La bella dorment del
bosc (25 de noviembre)
Pagagnini (15 de
diciembre)
Num3r@lia (27 de dic.)
El cafè (5 de febrero)
Blackbird (10 de abril)
The Hamlet's Circus (11
de mayo)
Angelina Angelina o el
honor de un brigadier (2
de junio)

ANTONIO SANTAINÉS CIRÉS
Mediada la corrida, el festejo
por culpa de los toros, naufra-
gaba sin posible salvación. El
que abrió plaza entró dos ve-
cesal caballo y casi llegó en es-
tado preagónico a la muleta.
El segundo, con idéntico casti-

go, llegó al último tercio de-
fendiéndose en un palmo de
terreno. En mi bloc de notas
leo que el tercero recibió dos
arañazos del varilarguero y
llegó a la muleta con extrema
flojedad de manos, hecho un
marmolillo. La corrida se les
iba de las manos a tres toreros
modestos que necesitan el
triunfo como una bendición
del Señor. Recuerdo que en
tiempos lejanos, si el toro más
terciado tomaba tres o cuatro
puyazos, soportaba otros tres
o cuatro quites, en brillante
competencia, y cuando el es-
pada de turno requería esto-
que y muleta, el mozode espa-
das le susurraba: «Maestro,
vamos a poderle».

Curro Díaz abrevió con su
primero. Un pinchazo y me-
dia estocada. Matías Tejela
echó por la calle de en medio
y tras un pinchazo, dejó una
estocada entera algo tendida.

La faena del mejicano Joseli-
to Adame al tercero fue extre-
madamente larga e insulsa.

Posiblemente los consagra-
dos, los que han escalado ya
la cumbre, se hubieran salido
por peteneras, aunque siem-
pre con respeto al pundonor
profesional, porque es huma-
no dormirse de cuando en
cuando en los laureles. Pero a
estos tres modestos les espo-
leó el amor propio y nos die-
ron una loable lección.

Curro Díaz aprovechó el
cuarto toro por el pitón dere-
cho y le toreó con hondura y
perfección. El remate fue una
estocada entera algo despren-
dida.

Matías Tejela se sintió, mo-
ralmente obligado con el
quinto y se hartó de torear al
natural con ambas manos,
hundiendo el estoque en lo al-
to del morrillo. Y Joselito Ada-
me con el «pasmao» que cerró

plaza estuvo cerca de los pito-
nes y la sorprendente gran es-
tocada le otorgó la oreja.

Los tres toreros nos dieron
una lección de pundonor. A
Lagartijo le preguntaba el
obispo de Córdoba porqué a
cierto lance de capa se le lla-
ma verónica. Lagartijo daba
esta explicación: «Pues ya lo
dice la palabra, verónica».

El prelado le indicó enton-
ces si no tomaría el nombre,
aunque sería irreverente, de
un pasaje santo... Lagartijo
que escuchaba con atención
se quedó perplejo y exclamó:
«Pues mire su Ilustrísima has-
ta hablando con obispos se
aprende algo».

Con los tres toreros del do-
mingo aprendí algo: que tres
modestos consiguieron que
una corrida que se nos caía de
las manos por culpa del gana-
do, remontara el vuelo. No
era tarea nada fácil.

TOROS

Plaza Monumental. Domingo 9
de agosto. Entrada: muy floja.
Seis toros de la ganadería Toros
de San Miguel.

Curro Díaz: silencio; oreja.
Matías Tejela: silencio; oreja.
Joselito Adame: un aviso;
oreja.

MARTÍN ZARAGÜETA
BARCELONA. Empezaron su
andadura en 1999 y no fue-
ron los nervios los que les trai-
cionaron, sino la luz. Un texto
desconocido, «La Presa», fue
el primer estreno y el primer
apagón, que por otro lado su-
pieron aprovechar para darle
unvuelco al misterio de la pie-

za. Desde entonces, el Teatre
Romeahaalbergado 84espec-
táculos, 51 de ellos produci-
dos por la propia compañía, y
ha sabido consolidar un espa-
cio ya a la cabeza de la escena
barcelonesa. Un millón de es-
pectadores, 66 premios, visi-
tas a más de cien ciudades de
España e inolvidables pape-

les como el de Josep Maria
Pou en «La cabra o ¿qui és Síl-
via?» o el de Juan Echanove
en «Plataforma» avalan a esta
sala dirigida por Cailxto Biei-
to.

En una presentación tea-
tralizada y guión en mano,
Bieito y Daniel Martínez, pre-
sidente de Focus, hicieron un

rápido pero sentido balance
de la década de un «teatro en
especie protegida, con mu-
chas historias y sobre todo
muchos fantasmas», apunta-
ba en tono de humor el direc-
tor escénico. Consolidada es-
tá también la plaza de éste,
pues afronta la nueva tempo-
rada convencido de partici-
par en un año que se prevé
«lleno de pasiones y emocio-
nes».

Puesto que están de cele-
bración, la temporada 2009-

2010 parece no decepcionar
y apuesta por producciones
multidisciplinares, «humanis-
tas y sociales», según Bieito.
La gran baza viene del otro la-
do del Atlántico —aunque to-
davía no se sabe cuándo— y
permitirá al público «tocar
muslo de mito», aseguraba el
director de «La Plaça del Dia-
mant» Joan Ollé. Será la ac-
triz norteamericana Jessica
Lange y se encargará de encar-
nar a Colometa, papel con el
que se estrenó durante la se-
mana de «Catalan Days» orga-
nizada por el Institut Ramon
Llull en Nueva York.

«Un golpe en el estómago»
La temporada la inaugura Ani-
malario, que regresa a la sala
de la calle Hospital para pre-
sentar «Urtain», la vida del
boxeador y metáfora de la Es-
paña de la transición, un «gol-
pe en el estómago» según Biei-
to —y en el buen sentido de la
sensación—. La compañía de
danza neoclásica dirigida por
el catalán David Campos
—una de las más internacio-
nales— acercará por su parte
la revisión de «La bella dor-
ment del bosc» en una ver-
sión «muy cinematográfica» y
que llega para enmendar la
carencia de danza en la tem-
porada anterior. Los coleccio-
nistas de buenas críticas y gi-
ras interminables Yllana tam-
bién vuelven a Barcelona pa-
ra representar «Pagagnini»,
montaje que hasta hoy ha si-
do siempre una apuesta segu-
ra.Els Comediants con«Num3
r@lia» —que ya pasó por Cos-
moCaixa—, «El cafè» de Car-
lo Goldoni y dirigida por Joan
Ollé, «Blackbird» del jovencí-
simo autor escocés David Ha-
rrower, «The Hamlet's circus»
y «Angelina o el honor de un
brigadier» completarán la
programación.

TEMPORADA 09-10

De losmodestos
aprendimos algo

Calixto Bieito y el Teatre Romea celebran
sus diez años juntos con Jessica Lange
La visita de la actriz norteamericana para encarnar a Colometa
será lo más esperado de la temporada 2009-2010

ABCJessica Lange protagonizará «La Plaça del Diamant»




