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BARCELONA. El bailarín An-
gel Corella actuó ayer por la
tardea la cabeza de la compa-
ñía Corella Ballet Castilla y
León tras sufrir ayer un «ma-
lestar estomacal» por el que
no pudo actuar en la función
de anoche.

Corella estuvo ingresado
unas horas en el Centro Médi-
co Teknon de Barcelona y se
recuperó a tiempo para la fun-
ción de ayer, última que daba
la compañía en la capital cata-
lanadel espectáculo que inter-
pretan desde el 20 de enero
en el Teatre Coliseum e inclu-
ye «String sextet», la primera
creación coreográfica del bai-
larín para la joven compañía
de danza clásica que estrenó
el pasdo verano en el Festival
Castell de Peralada.

El montaje es la primera
etapa de la gira que la compa-
ñía de Corella —la única de
danza clásica que existe en Es-
paña junto a la de David Cam-
pos y la de Víctor Ullate en la
que Corrella comenzó a bai-
lar— ha comenzado en 2010
y que les llevará a debutar en
marzo en Nueva York, una
prueba de fuego para cual-
quier grupo dancístico.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El montaje de David Hockney
llegó al Liceu con olor a cuen-
to de hadas para adultos. A la
estética de la escenografía y
del vestuario del artista pop
contribuyó de manera decisi-
va la bien planteada ilumina-
ción de Duane Schuler, que
subrayó atmósferas e inten-
ciones dramáticas, mientras
que la dirección de escena de
Thor Steingraber era fiel a la
narración; tanto que final-
mente pareció una parodia
de la obra wagneriana. Con

un planteamiento plástico
tan infantil quizás hubiese
funcionado mejor una direc-
ción de escena algo más retor-
cida... A pesar de tanta obvie-
dad, el público agradeció un
montaje ya mítico y tan fácil
de leer, de eso no cabe duda.

Sebastian Weigle volvió a

hechizar con su dominio del
lenguaje wagneriano y con su
arte para concertar: de su ba-
tuta salieron por igual tanto
poesía como garra teatral, te-
jiendo este gran friso que es
el «Tristan» con dotes de ge-
nio y sacándole a la Simfòni-
cadel Liceu lomejor de sí ape-

sar de esos descuidos del vital
corno inglés o del concertino
en la exposición de algún te-
ma, o esas puntuales entra-
das nerviosas de los bronces:
los maestros de la orquesta
navegaron por aguas encanta-
das, ofreciendo un sonido no-
ble y suntuoso.

Todo un regalo resultó ser
el debut liceísta de la mezzo-
soprano Michaela Schuster y
el regreso del bajo coreano
Kwangchul Youn, una Bran-
gëne absolutamente maravi-
llosa y un Marke espléndido y
curtido. Una verdadera pena
que después de tanto esfuer-
zo la Isolda de Deborah Voigt
dejara como mejor recuerdo
su impecable «Liebestod» y
poco más; cantar este papel
es tarea titánica, y ella lo hizo
con rigor y entrega pero esas
estridencias en los agudos o
esas muchas notas calantes le
pasaron factura a su interpre-
tación.

Su Tristan, Peter Seiffert,
aguantó con poderío hasta el
tercer acto, cuando se le que-
bró la voz un par de veces,
aunque su evidente cansan-
cio casi «quedó bien» desde el
punto de vista dramático.
Con pleno dominio de su ta-
lento, Bo Skovhus le sacó bri-
llo a un papel que le va como
anillo al dedo y Francisco Vas
dibujó de manera impecable
en sus dos personalidades.

CRÍTICA DE ÓPERA

«Tristan und Isolde»
De R. Wagner. Con: D. Voigt, P.
Seiffert, K. Youn. O. S. del Liceu.
Dirección: S. Weigle. Dir. esc.: T.
Steingraber. Escenografía y
vestuario: D. Hockney. Lugar:
Liceu. Fecha: 23-01-10

SERGI DORIA
BARCELONA. La pésima he-
rencia de la generación del 68
y del antifranquismo de ma-
nual sigue perjudicando a la
Cataluña de hogaño. Para Ju-
lià de Jòdar (Badalona,
1942), la «Pastoral» es la me-
táfora de la Cataluña virtual
donde«el buenismo es el pien-
so ideológico de la izquierda
gobernante... Vivimos un
mundo ilusorio, endogámico
y autoreferencial que regurgi-
ta las mismas consignas y no
crea nuevas visiones de la so-
ciedad y la política».

Viaje a ninguna parte
La novela ganadora del últi-
mo Carlemany presenta a
una pareja madura rumbo a
Miami para salvar a una ami-
ga de la juventud de un sinies-
tro veterano del Vietnam. Nu-
tridos políticamente en la pla-
centa del 68, el periodista

Pau y su mujer Erina encar-
nan ese buen rollo multicultu-
ral tan propio de nuestra pro-
gresía. Esa aparente bondad,
tan catalana —advierte el au-
tor— «esconde un complejo
de superioridad respecto al
mundo que no permite identi-
ficar los problemas realesy ac-
tuar en consecuencia».

El viaje que pretende resca-
tar a una mujer de las garras
del mal sirve de pretexto a
Pau para pergeñar una nove-
la oportunista que acabará
burdamente retocada para
un culebrón de TV3. Morale-
ja: en lugar de autodescubri-
miento y confrontación con
las sombras del mundo real,
el viaje banaliza la experien-
cia personal en autoficción.
Un trayecto que Julià de Jò-
dar considera típicamente ca-
talán: «La temeridad, la cobar-
día y la incoherencia han teji-
do la política de los presiden-

tes de la Generalitat...» El au-
tor de «Zapata als Encants»,
«El trànsit de les fades» o «El
metall impur», no duda en ca-
lificar «La Pastoral catalana»
de «novela crepuscular».

Personajes decadentes en
una Cataluña enredada en el
victimismo. Hereu vendién-
donos Juegos de Invierno y le-
mas autocomplacientes co-
mo el «Visc a Barcelona»; o
Saura monopolizando la me-
moria histórica... Ellos encar-
nan «La Pastoral catalana».
Un discurso vacío e institucio-

nal pergeñado por quienes,
como el protagonista de la no-
vela, hace treinta años lleva-
ban barba y «creían tener la
dignidad intacta». En la llama-
da sociedad civil el escritor
identifica a los de siempre:
«No han prosperado los crea-
dores, sino los parásitos como
Millet». Sometida a las mis-
mas voces y esquemas ideoló-
gicos, sin intelectuales de refe-
rencia, «la opinión pública ha
sido secuestrada. Es como un
rebaño sin pastor», sentencia
Julià de Jòdar.

Ángel Corella
vuelve a escena
tras ausentarse
el sábado por
una indigestión

Cuento de hadas
para adultos

Julià de Jòdar y «La Pastoral catalana», premio Carlemany

«El buenismo es el pienso ideológico
de la izquierda que gobierna Cataluña»
La generación del 68 sigue haciendo de las
suyas. En «La Pastoral catalana» (Proa)
Julià de Jòdar retrata una sociedad inane
y ensimismada en los clichés del buenismo

ABCJulià de Jodar presenta una metáfora de la Cataluña virtual

LICEU / ANTONI BOFILLUn momento del último acto del colorista montaje de David Hockney en el Liceu


