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La iniciativa es brutal en cuan-
to a cantidad y calidad. E impo-
sible de abarcar para un cinéfi-
lo. Mañana el cine Verdi (Bra-
voMurillo, 28) se convierte en
la capital europea del cine. En
sus cinco salas se proyectan
27 películas, una por cada país
miembro de la Unión Europea
(Malta está representada por
seis cortometrajes). Una orgía
de buen cine —por España va
¿Cuánto pesa su edificio, señor
Foster?— que sirve como repa-
so a los títulos que hanmarca-
do las taquillas y los festivales
de todo el mundo. Además la
mayor parte están inéditos en
España. Es casi imposible en-
contrar un hilo conductor, ca-
si, porque varias están prota-
gonizadas por adolescentes
erráticos que no encuentran
un referente adulto al que imi-
tar, un reflejo de la crisis
actual. Un aviso: solo la espa-
ñola y la alemana La extranje-
ra están subtituladas al caste-
llano; el resto están en inglés.

Joseph Stalin instauró una de
las etapas culturales más du-
ras de Rusia. Controlador has-
ta límites enfermizos, confi-
guró una cultura soviética
que ensalzaba la revolución.
La URSS llega el viernes al
Auditorio Nacional dentro de
su ciclo de música de cine de
la mano de la Orquesta y el
Coro Nacionales de España.
En el programa, laMarcha fú-
nebre de la película El gran
ciudadano, compuesta por
Shostakóvich; el Alexander
Nevsky épico de Prokófiev pa-
ra el filme homónimo de Ei-
senstein, y una joya: el Con-
cierto para violín y orquesta
en Re mayor, de Chaikovski,
una pieza que la virtuosa ja-
ponesa Midori hará realidad,
a pesar de haber sido conside-
rado como “intocable” por
Leopold Auer, y que es el eje
de la película El concierto.
Música para épocas turbias.

Black Lips es una de esas ban-
das que se mueven en el lími-
te. Nunca ha quedado claro si
lo de estos cuatro inadaptados
de Atlanta es teatro al estilo
Jackass o si simplemente ha-
cen lo que hacen porque son
idiotas. Pero habida cuenta de
que sunuevodisco lohaprodu-
cido Mark Ronson, el hombre
que convirtió a AmyWinehou-
se en un éxito mundial, la ter-
cera opción queda descartada.
Tontos no parece que sean.

Debe ser porque ya llevan
11 años en esto, Arabia moun-
taines su sexto álbum, y el chis-
te, que tan buenos réditos les
ha dado, empieza a hacer me-

nos gracia. Por mucho que
uno de sus temas,Bad kids, ha-
ya sido un éxito, funcione en
festivales y la cuelen en ban-
das sonoras, vivir tres años de
una canción es peligroso. Lo
curioso es que debajo de su
mezcla de garaje, punk pop y
Bublegum se esconde mucho
más. En la misma Bad kids lo
fácil es quedarse con el estribi-
llo, cuando la letra es una des-
cripción de la vida de los ado-
lescentes disfuncionales de cla-
se baja yanqui que ya les gusta-
ría haber firmado amuchos de
esos raperos negros que dicen
describir el gueto.

Esta noche actúan en la sa-
la Heineken. Tocarán sus éxi-
tos, harán el mono y quizás
tengan alguna ocurrencia, co-
mo esa de Londres en la que el
guitarrista se pasó ocho minu-
tos tocando su instrumento
con su otro “instrumento”. Es-
tá en YouTube.

CINE

Paneuropeos

Las letras y sus diversas for-
mas han sido motivo de inspira-
ción en la obra de muchos artis-
tas. Imprescindibles en las cul-
turas orientales, su aparición
en cuadros conceptuales (con
Tàpies, por ejemplo) cambian
el sentido del discurso. Alfredo
Alcaín (Madrid, 1936) ha re-
creado el abecedario en diferen-
tes ocasiones.

Ahora, bajo el sencillo título

de Letras, el pintor expone estos
días su particular homenaje en
la galería Elvira González, Gene-
ral Castaños, 3. Presenta en to-
tal 29 obras (óleo, gouache, lápiz
y técnica mixta) realizadas con
materiales poco comunes como
el papel de lija, el fieltro o los
trapos de cocina.

Cada una de las letras pro-
tagonistas de los cuadros re-
crean una de las piezas del
alfabeto latino. Aficionado a la
abstracción, Alcaín aporta a ca-

da vocal o consonante un mun-
do de sugerencias y evocaciones
que poco tiene que envidiar a
los pictogramas, jeroglíficos o
ideogramas.

Si la contemplación de cada
cuadro de la exposición es una
puerta abierta a la recreación,
nada como la pieza Abecedario
montada a base de 48 trapos uti-
lizados por el artista para lim-
piar los pinceles. Es la visión
más sublime de la esencia de las
palabras.

CLÁSICA

Sinfonía
soviética

La obra Political mother ha sido
calificada por el The Sunday Ti-
mes como “un espectáculo desa-
fiante como un rugido. Visceral,
doloroso, extremadamente apasio-
nante en el que la humanidad y la
ternura no se extinguen”. Es una
creación de israelita Hofesh She-
chter (que también se ha encarga-
do de lamúsica) y que abre la pro-
gramación de danza del Festival
de Otoño (en primavera) en los
Teatros del Canal (días 13 al 15;

consultar horarios). Ya estableci-
do en Londres desde hace casi
una década, surge como una más
queprometedora figurapor su sin-
gularidad y arriesgadas solucio-
nes escénicas. Political mother ha
catapultado a Shechter al puesto
de “coreógrafomás importante de
la danza británica del momento”.
La angustia existencial y la con-
frontación entre el poder y el indi-
viduo ejercen de eje argumental a
toda su obra y en esta creación, se
jerarquizan dramáticamente. Se
habla de retrato angustioso, pero

tambiénde una construcción alta-
mente sofisticada en cuanto a los
materiales de danza propiamente
dichos. También Political mother

ha sido el montaje que ha llevado
a la compañía de Hofesh en la lar-
ga gira por 24 ciudades del orbe,
cosechando elogios unánimes.

ARTE

El abecedario de Alfredo Alcaín

VicenteDíez es uno de esos gran-
des secundarios del teatro y ci-
ne español formado por extraor-
dinariosmaestros de actores co-
mo William Leyton, Miguel Na-
rros y José Carlos Plaza, directo-
res que han recurrido mucho a
él, así como Pasqual, Gas, Caba-
llero y Pimenta, entre otros.

Díez se ha regalado una pe-
queña joya de la que no se en-
cuentran antecedentes teatra-
les, pero que él ha adaptado e

interpretado recogiendo el ma-
terial literario de la segunda
parte de las Memorias del sub-
suelo que Dostoievski escribió
en 1864, inmerso en un gran
dolor. A propósito de la nieve es-
tá en La espada de madera y es
mucho más que un monólogo,
al que Díez ha incorporado ma-
gistralmente su físico y su
dicción atípicos, para sumergir
a los espectadores en un viaje
desazonador hacia los abismos
de un irritante perdedor que ha-
bita en cada uno de nosotros.
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Los frescos
del barrio
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Un talento intenso

TEATRO

Perder dostoievskiano

Escena de Political mother, de la Hofesh Shechter Company (Reino Unido).

Visión de la exposición Letras, de Alfredo Alcaín, en la galería Elvira González. / víctor muñoz

El grupo Black Lips.
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