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La soulería arrolló

Otro lobopara
la ‘Caputxeta’
Tres dones i un llop

Autor: Javier Daulte
Traducción: Víctor Muñoz
Dramaturgia y dirección:
Carol López
Lugar y fecha: Sala Villarroel
(14/IV/2010)

JOAN-ANTON BENACH

Zarandeada por Charles Pe-
rrault y los hermanos Grimm,
por una precaria situación fa-
miliar y por los poderes para-
normales de un mentalista
malvado, a la Caperucita de Ja-
vier Daulte no le resulta fácil
hallar su papel en este mundo
atroz. Entre unamadre taram-
bana, alcohólica y en paro vo-
luntario, que se hace pagar los
caprichos por su santa hija, y
la abuela que siente por ella
un infinito y correspondido
amor, la muchacha se esfuer-
za en encontrar su identidad,
sin tiempo que dedicar al va-
rón que trata de cortejarla.
No le resultó fácil al autor

de Tres dones i un llop ordenar
los elementos que intervienen
en su idea comediográfica.
Hay una cierta confusión na-
rrativa, una inquietante diva-
gación en los primeros quince
o veinteminutos de la pieza, la
cual, aun con un mejor arran-
que, no dejaría de ser el puro
delirio. Daulte sabe escapar
con éxito de la prosaica reali-
dad (4D öptico, Gore...), pero
creo que sus mejores textos
son los que pisan tierra firme:
Intimidad, Bésame mucho,
Nunca estuviste tan adorable...
La representación de Tres do-
nes i un llop –Caperucita en el
original castellano estrenado
en el 2009 en Buenos Aires–
acaba siendo una excelente di-
versión, gracias a la coheren-
cia que va conquistando el ar-
gumento y, en unamedida fun-
damental, a lamagnífica direc-

ción de Carol López. La direc-
tora, sucesora de Daulte en la
dirección artística de la Villar-
roel, se apunta un nuevo e in-
discutible éxito. O eso creo.
Los aciertos de Carol López

se iniciaron en un casting fran-
camente afortunado. LaCapu-
txeta Sílvia es Mireia Aixalà
(La forma de les coses, Pro-
duct...); Cora, la madre de la
chica, CarmePla; la abuelaEli-
sa, corre a cargo de Amparo
Moreno, y Víctor es Roger Co-
ma, el único actor y, por deduc-
ción elemental, el lobo a que
alude el título, si no fuera que
Daulte complicó seriamente
el cuento y las cosas son bas-
tante más insólitas –tal vez
más crueles– de como siem-
pre se ha venido explicando.
El hecho es que Carol López
ha dirigido al actor y a las tres
actrices con una sensibilidad
exquisita, trabajando a fondo
la compleja psicología de Cora
y Sílvia, madre e hija enfrenta-
das en una relación de amor-
odio absolutamente creíble, al-
go que no suele pedírsele al gé-
nero, pero que la directora ha
convertido enunmodelo tragi-
cómico formidable. Carme Pla
hace un derroche volcánico
de registros y contra la glorio-
sa desvergüenza del personaje
Mireia Aixalà opone la angus-
tia, la sensatez y el miedo, con
unos matices precisos que es-
tallarán en una discusión colo-
sal de las dos mujeres, una de
las mejores páginas de la obra.
En la vertientemás imagina-

tiva y fantástica del autor, allí
donde reluce el colmillo retor-
cido de Daulte, la abuela Am-
paro Moreno camina apacible
y convincentemente hacia su
triste y fatal misión en esta vi-
da: desternillante. YRoger Co-
ma, de un dinamismo arrolla-
dor, manipula con sus trucos a
su enamorada Sílvia, reservan-
do el más pérfido para un des-
enlace que no voy a contar.
Les gustará descubrirlo.c

Pitingo

Lugar y fecha: Festival
Flamenco DeCajón! Palau de
la Música (15/IV/2010)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

...Y Juan Carmona le dijo: “Si
quieres hacerlo, hazlo ya, te
van a criticar igual”. Así Anto-
nioÁlvarez, Pitingo, empezó a
mezclar el cante con el soul,
etiquetando esa fusión con el
vocablo Soulería. Para que se-
mejantemezcla funcione se re-
quiere un amplio conocimien-
to de los estilos a fusionar y
una voz capaz de anuar esos
registros. Pitingo posee ambos
requisitos pero, además, tiene
carisma, tiene enormes facul-
tades vocales, sabe improvisar
y domina el escenario. No obs-
tante creo que Soulería es más

alternancia que fusión. El jue-
ves arrolló.
Al formar parte del Festival

Flamenco DeCajón!, en su re-
cital hubo más flamenco que
en anteriores ocasiones. Se ini-
ció con una tonámuy seria a la
que siguió el tema Georgia en
una versión muy libre, más
cercana a Ray Charles que a
los clásicos standards. Tras
una magnífica malagueña con
abandolao, cuatro coplas de
fandangos choqueros y un am-
plio popurrí por bulerías, la no-
che se engrandeció conun can-
te por soleá con jondura y sa-
ber, al que siguióWhat a won-
derful day en versión muy li-
bre. El Palau se vino arriba
con Killing me softly with her
song el tema estrella de su ca-
rrera artística. Don't worry, be
happy, metido por bulerías, re-
mató la fiesta del Palau, conta-
giando esa alegría a un públi-
co interactivo y bailón.c

El pianista noruego Leif Ove Andsnes no puede viajar a Barcelona

FLAMENCO

Elvolcán islandésaltera la
carteleramusicaldeBarcelona
Mika llega en bus desde Londres y actuará en el Sant Jordi

BARCELONA Redacción

El cierre del espacio aéreo euro-
peo como consecuencia de la
erupción volcánica en Islandia
ha provocado la suspensión de al-
gunos conciertos programados
en varias ciudades españolas, al
no poder realizarse el traslado de
los grupos, cantantes intérpretes.
Una de las anulaciones ha afec-

tado al gran pianista noruego
Leif Ove Andsnes, que no podrá
tocar este fin de semana con la
Orquestra Simfònica de Barcelo-
na iNacional deCatalunya. El de-
partamento artístico de la OBC
ha tenido que buscar en las últi-
mas horas un solista sustituto
que pudiera garantizar la calidad
del concierto. Finalmente, será el
pianista Nikolai Demidenko, in-
térprete de reconocido prestigio
internacional, quien tocará hoy y
mañana, en sustitución de Ove
Andsnes, y con el mismo progra-
ma previsto.
Por otra parte, la banda austra-

liana de hard rock Airbourne,
que se encuentra en Irlanda, no
puede trasladarse a España para
ofrecer los dos conciertos que es-
taban programados para este fin
de semana en Bilbao y Barcelona
para presentar su último disco,
No guts, no glory.

El concierto de Bilbao ha que-
dado cancelado definitivamente.
El importe de las entradas para
este concierto se devolverá en los
puntos de venta donde se adqui-
rieron a partir del lunes. En cuan-
to al concierto de Barcelona, se
reprograma para el día 23 de ju-
nio en la Sala Razzmatazz. Las en-
tradas para el concierto de la Sala
Apolo son válidas para la nueva

fecha. Los que opten por la devo-
lución podrán hacerla efectiva
desde el lunes hasta el 3 demayo.
Semantiene, en cambio, el con-

cierto en Barcelona del cantante
y músico Mika, de origen libanés
aunque instalado enLondres des-
de hace unos años. El músico de-
bía comenzar teóricamente ano-
che la segunda fase de la gira eu-
ropea de presentación de su dis-
co The boy who know too much.
La cita era el espacio Coliseum
de Lisboa, pero se tuvo que sus-
pender dada la imposibilidad de
desplazarse desde Londres a la
capital portuguesa a tiempo. No
ocurrirá lomismo con la segunda
fecha del periplo, que se celebra-
rá este domingo en el Palau Sant
Jordi de Barcelona, cuyo aforo es-
taba ayer a punto de llenarse.
Ello será posible, según fuentes
de su compañía discográfica, por-
que el carismático artista viajará
esta mañana desde la capital bri-

tánica a Barcelona en autocar,
adonde espera llegar a última ho-
ra de la tarde de hoy.
Para mañana domingo tam-

bién estaba anunciada la actua-
ción del grupo neoyorquino So-
nic Youth, en la Sala Razzmatazz
1 de Poblenou. De momento, no
se ha anunciadoninguna cancela-
ción o aplazamiento.
Se mantiene en pie, asimismo,

el concierto que el cantante de
soul africano Victor Démé, de
Burkina Faso, tiene previsto ofre-
cer esta noche (21 h) en el teatro
Zorrilla de Badalona dentro del
festival Blues & Ritmes. Esta es
la primera actuación en Catalu-
nya de este músico afincado en
París, desde donde pudo despla-
zarse a Barcelona el pasado jue-
ves. Pese a estar ya en la cincuen-
tena, está considerado uno de los
nuevos valores de la actual músi-
ca africana.c
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El pianista Nikolai
Demidenko sustituirá
al noruego Leif Ove
Andsnes en su
concierto con la OBC
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