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wEl teatro Poliorama acogerá del 22 al 27 del próximo mes de sep-
tiembre a Albert Pla, que ofrecerá seis únicas funciones del espectá-
culo basado en su último disco, La diferencia. El espectáculo ya se
presentó el pasado enero en la ciudad, y fue tal la acogida popular y
crítica que el cantautor de Sabadell ha optado por “representar”
nuevamente su obra en su calidad de artista multidisciplinar o “mul-
tiindisciplinado”, tal como gusta definirse en los últimos tiempos.
Autor, cantante y, en definitiva, one man show, Pla garantiza una de
los espectáculos más intransferibles que hoy por hoy se cocinan en
la cada vez más fructífera despensa catalana. / Redacción

wLa emblemática banda cali-
forniana The Offspring ha col-
gado el cartel de “no hay entra-
das” para su concierto del 10
de agosto en la sala Razzma-
tazz de Barcelona. Es su único
concierto en España y se en-
marca dentro de la gira The
shit is fucked up tour, que co-
menzó el 15 de mayo en la ciu-
dad estadounidense de Nashvi-
lle, y en la que grupo presenta
su álbum Rise and fall, rage
and grace, que rompió cinco
años de silencio discográfico
cuando la banda cumple 25
años de vida. / Redacción

Poderysensibilidad

Lafrescuraestáenelpasado

wEl bajo catalán Stefano Palat-
chi verá cumplida su ilusión
de cantar el repertorio de com-
positores norteamericanos del
siglo pasado este sábado en el
Castell de Santa Florentina de
Canet de Mar, La Nit America-
na - Broadway incluye cancio-
nes de los musicales de Broad-
way y la época dorada de Ho-
llywood, así como piezas divul-
gadas de ópera. Palatchi se
estrena en esta nueva faceta,
junto a la joven soprano Elisan-
dra Melián, el pianista Ricardo
Estrada y la violinista Oksana
Solovieva. / Redacción

Palatchi se entrega a
losmusicales en
SantaFlorentina

El teatroPolioramaacogerá aAlbertPla en
seis funciones únicas elmesde septiembre

Primeras figuras del ballet
ruso
Dirección: Sergei Felin
Intérpretes principales: Maria
Alexandrova, Yuri Ananian,
Anna Antonicheva, Antón
Korsakov, Elena Kuzmina,
Mark Peretokin, Irina Perren,
Farukh Ruzimatov, Ivan
Vasiliev, Alexander Volchkov,
Anastasia Yatsenko
Lugar y fecha: Gran Teatre del
Liceu (4/VIII/2009)

JOAQUIM NOGUERO

Las galas de verano, tan refres-
cantes cuando aúnan dinamis-
mo y expresividad, potencia y
belleza, junto a la variedad de
los distintos números destina-
dos al busque y compare de
nuestra memoria anterior de
balletómanos, son como los
melones en plena temporada.
Incitan a esperar lo mejor, pe-
ro, luego, como nos recordaba
en uno de sus artículos de cos-

tumbres Robert Robert hace
ya más de un siglo, salen como
salen. Juntar estrellas de las
principales escuelas rusas en
un gran escenario ponemucho
ya de entrada y promete lome-
jor, claro está, así que expecta-
tivas las había en el Liceu. Lue-
go, como los puñeteros melo-
nes, hubo de todo. Para empe-
zar, el número más largo, la
Suite Paquita, el primero y ais-
lado antes del entreacto, hizo
temer lo peor. No es que falla-
ra la técnica, fuera de alguna
vacilación del chico y de que
no hubo tampoco demasiado
riesgo, pero el problema sobre
todo es que ambos parecían de
cera. Fríos, con absoluta falta
de expresividad, poco emocio-
naron, y dentro de la correc-
ción técnica les limitaba su in-
negable encorsetamiento.
El espectáculo mejoró nota-

blemente en la segunda parte,
ya nada más empezar, con An-
na Antonicheva y Alexander
Volchkov, en el adagio del se-
gundo acto deEl lago de los cis-
nes. Con ellos no sólo ganó en

fluidez la gala, sino cada paso.
Aportaron sensibilidad. Y, en
general, a partir de ahí la no-
che se abrió en un amplio aba-
nico de registros, y se alterna-
ron coreografías clásicas con
otras contemporáneas. La si-
guiente, por poner un ejemplo
concreto, fue Bakhti, de Béjart,
una pieza de tono orientalizan-
te que sirvió ya para que se lu-
ciera una menudita Irina Pe-
rren, quien luego repitió en
Madame Bovary. Y los dos
grandes momentos de la gala
llegaron poco más tarde. Con-
cretamente, en la vertiente ex-
presiva, con su interpretación
delAdagietto deBéjart conmú-
sica de Mahler, cabe destacar
a Farukh Ruzimatov. Y por su
poderío físico salpicado de gra-
cias, prodigiosos ambos,mere-
cen todos los honores Maria
Alexandrova e Ivan Vasiliev.
Sus variaciones dejaron en na-
da las de sus compañeros: él
con un poder impresionante
en los saltos, ella perfecta y
precisa al mismo tiempo que
delicada en las piruetas.c

Corella Ballet Castilla y
León
Coreografo y director artístico:
Ángel Corella
Intérpretes principales: Ángel
Corella, Herman Cornejo, Iain
Mackay, Adiarys Almeida, Car-
men Corella, Natalia Tapia
Lugar y fecha: Jardins del Cas-
tell de Peralada
(30/VII/2009)

J.N.

Tras La Bayadère con la que,
hace escasamente un mes, el
Corella Ballet Castilla y León
mostraba en Catalunya su
buen estado de forma, pese a
ser una compañía en forma-
ción, Ángel Corella reapareció
en Peralada con un programa
mejor y más completo que los

de las galas de exhibición a las
que nos tenía acostumbrados.
Hubomuestras de gran de vir-
tuosismo, como las protagoni-
zadas por el propio Corella o
la actuación deHermanCorne-
jo, pero lo verdaderamente re-
señable no es la exhibición in-
dividual, sino el buen estado
general evidenciado con coreo-
grafías muy distintas, en clara
muestra del abanico general
de posibilidades interpretati-
vas. Por su juventud, de mo-
mento cuenta más cierta gra-
cia especial en el conjunto que
los lógicos desniveles entre in-
térpretes, que además van es-
pecialmente justos para los pa-
peles protagonistas.
Con respecto a las coreogra-

fías, pese al buen nivel y atrac-
tivo de la de Corella (delicada
y con algunos puntos ideales
para la exhibición virtuosa, pe-

ro algo plana) y la del ya habi-
tual Christopher Wheeldon
(la historia de Enrique VIII y
susmujeres, con un buen trata-
miento dramático y de luz), lo
cierto es que quien se llevó la
palma fue el excelente trabajo
de Jerome Robbins, Fancy
free, pieza de los años cincuen-
ta que luego dio lugar a esa pe-
lícula de tres marineros en
Nueva York con ganas de di-
versión y a punto de levar an-
clas. Es curioso que la coreo-
grafía conmás años llegara co-
mo la más libre, fresca y mo-
derna (impresionanteHerman
Cornejo como integrante del
terceto). Por comparación, las
otras dos parecían casi como
con peluca, por decirlo recor-
dando la conocida canción de
Javier Gurruchaga y la Mon-
dragón: “ponte peluuuca, pon-
te peluca ya”.c

Maria Alexandrova e Ivan Vasiliev, en el grand pas de Don Quijote
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Conciertoúnicode
TheOffspring en la
salaRazzmatazz
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