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En laplaya

H
oy vamos a la playa tan en tropel y con
tanta naturalidad que parece que ape-
nas sepamos hacer otra cosa para pasar
el rato. Sin embargo, detrás hay una his-

toria que empieza de forma atrevida y como una ex-
cepción extravagante practicada por aristócratas.
En realidad, los inventores de la playa fueron losmé-
dicos, que, con toda prudencia, prescribieron, en pri-
mer lugar, el contacto con la brisamarina y, conma-
yor prudencia todavía, el baño, en tomas no superio-
res a los tres minutos, en los que lo decisivo no era
nadar, sino dejar el cuerpo expuesto al impacto de
las olas. El historiador francés JulesMichelet lo des-
cribió como un suplicio, y comouna experiencia do-
minada por el frío. Eso cuando uno se metía en el
agua –o se exponía al agua, como solía decirse–, por-
que hay en viejos almanaques imágenes en las que
un bañista –profesión ya desaparecida– echaba en
la misma orilla el agua de un cubo a la tremolante
popa de unas damiselas presas del pánico. En aque-
llos tiempos la playa era un inmenso desierto, que
fue cambiando de contorno –colonizándose, si se
quiere–, a medida que, siempre con los médicos de-
trás, fue necesario construir edificios para acoger a
quienes vieron en el mar un potente argumento pa-
ra mejorar la salud.
Durante mucho tiempo meterse en el agua fue

una proeza también moral. Azorín, en el libro dedi-
cado a los balnearios de la cornisa cantábrica, Vera-
neo sentimental, describe el embarazo de quienes,
casi desnudos según su óptica, debían recorrer en la
playa del Sardinero el enorme espacio que separaba
el agua de las casetas, a las que debían volver empa-

pados y a toda
prisa para no aga-
rrar un catarro, a
la vista de los cu-
riosos paseantes.
Cómo serían las
cosas, que el vice-
cónsul de Fran-
cia, en los años
80 del siglo XIX,

se quejó en nombre de unos connaturales suyos,
que vieron, escandalizados, como unos pescadores
se cambiaban de ropa sin precauciones de ningún
tipo en la playa de Roses. Sin embargo, hacia 1917 ya
se registra en Francia, con protagonista rusa, el pri-
mer topless. Si eso fue posible fue porque se estaba
a las puertas de que se produjera un cambio funda-
mental: la talasoterapia había desplazado a la eolote-
rapia y estaba, a su vez, a punto de ser sustituida por
la heliofilia. Una característica que explota en los
años treinta, y que al decir de Josep M. de Sagarra,
era propia de la juventud deportiva e izquierdosa.
Lamedicina desaparecía por el horizonte y daba pa-
so al ocio y a la moda.
Jean Didier Urbain, que ha estudiado estas cosas

en un libro estupendo titulado Sur la plage, asegura
que lo que ahora predomina es la simple heliolatría:
la exposición al sol sin ninguna idea detrás. O, tal
vez, con una sola intuición: un retorno a lo primiti-
vo, un dar la espalda a la propia civilización que se
expresa sobre una toalla con la inacción y la des-
nudez.
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El bañista echaba
el agua de un cubo
a la tremolante popa
de las damiselas

Jazz, flamencoymúsicaclásica
invaden lanochedel sábado
DianaKrall y Bagaría, duelo de pianos en la Costa Brava
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Empieza otro fin de semana reple-
to de atractivas propuestas cultura-
les. La música en los más diversos
estilos domina en las sugerencias
de los distintos festivales de vera-
no. Esta noche se puede optar por
el jazz de Diana Krall, la danza fla-
menca de EvaYerbabuena o el pia-
no clásico de José Enrique Baga-
ría, entre otras modalidades.

Regreso a Cap Roig. Diana Krall es
ya una habitual de los escenarios
catalanes. Esta vez es el Festival
Jardins de Cap Roig, en Calella de
Palafrugell, el que acoge a la pianis-
ta y cantante canadiense. En una
propuesta intimista y evocadora, la
artista desgranará los temas de
Quiet nights, su duodécimo disco.
Brasil es el punto de referenciamu-
sical de la pianista, en cuyas versio-
nes el jazz se entrelaza con la bos-
sa nova. Diana Krall actúa esta no-
che (22 h), con todas las localida-
des agotadas, en el festival ampur-
danés, que ya pudo escucharla ha-
ce ahora cuatro años.

Danzamelancólica.El silencio, la in-
comunicación, tal vez la nostalgia.
Son estados y sensaciones que la

bailaora Eva Yerbabuena intenta
transmitir a través de las diversas
coreografías que forman el monta-
je Lluvia, que hoy y mañana pre-
senta en el Teatre Grec deBarcelo-
na (22 h), en el marco del Festival
Grec. La melancolía forma parte,
desde hace años, de los espectácu-
los que crea la artista granadina,
pero aquímás quenunca es la fuen-
te de inspiración directa. Eva Yer-
babuena propone un viaje al inte-
rior de uno mismo, un yo devasta-
do por el dolor y el desamor. Junto
con los también bailaores Merce-
des de Córdoba, Lorena Franco,
Eduardo Guerrero y Fernando Ji-
ménez, Eva Yerbabuena dibujará
unas coreografías que ha musica-
do el compositor y guitarrista Paco
Jarana. La voz de estaLluvia la po-
nen los cantaores Enrique el Extre-
meño, Pepe de Pura, Jeromo Segu-
ra y José Valencia.

Chopin en el templo.En elmarco de
su homenaje pianístico a Schu-
mann y Chopin en sus bicentena-
rios, el Festival Internacional Cas-
tell de Peralada recibe hoy a José
Enrique Bagaría. Será en la iglesia
del Carme (19,30 h) donde este pia-
nista, nacido en Barcelona en 1978
y ganador en el 2006 del Concurso
Maria Canals, desgrane un progra-

ma con piezas de los dos composi-
tores citados, así como de otros au-
tores anteriores como Haydn (So-
nata núm. 60 enDoMayor) y poste-
riores, como Debussy (Préludes II,
L123) y Albéniz (Suite Iberia, Pri-
mer Cuaderno).

Antigua y bella. El recién inaugura-
do Festival de Torroella de Mont-
grí acoge dos excepcionales con-
ciertos de la formación de música
antigua Accademia Bizantina de
Ravenna. El primero es hoy (22 h)
en la iglesia de Sant Genís. Coman-
dada por su director titular, Otta-
vioDantone, la Accademia presen-
tará un programa monográfico de-
dicado a Vivaldi, con la actuación
de la soprano francesa Sandrine
Piau. El lunes, en su segunda actua-
ción, se centrará en los Conciertos
para órgano y orquesta de Händel.

Evocación de Udaeta. Y una pro-
puesta final, radicalmente distinta.
El bailarín, coreógrafo y concertis-
ta de castañuelas José de Udaeta,
fallecido el año pasado, será home-
najeado en elmarco del Festival de
la Porta Ferrada, en Sant Feliu de
Guíxols. El II Encuentro de Casta-
ñuelas (Teatro Auditorio, 22.30 h)
reunirá a diversos artistas bajo la
dirección de Teresa Laiz.c
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