
ARQUITECTURA 

Los secretos de 
los grandes edificios 
de la historia 

El curso de la historia está graba-
do en los edificios. Sobre todo, en 
aquellas construcciones que se 
convirtieron en cruce de destinos 
mundiales corno el Muro de las 
Lamentaciones, el Partenón de 
Atenas, la Alharnbra de Granada, 
Santa Soca en Estambul o el Mu-
ro de Berlín. De muchos no se co- 

MODA 

A la caza de los 
'baby boomers', 
mayores con dinero 

La generación que nació entre 
1946 y 1960, la más extensa de 
Estados Unidos, se jubila. El mer-
cado se adapta a ese cambio y 
promociona productos con, por 
ejemplo, modelos de 90 años co-
rno Iris Apfel, la nueva imagen 
de la firma de cosméticos MAC. 

Hoce toda su biogralia y por eso el 
arquitecto británico Edward Ho-
llis les ha estudiado en su libro La 
vida secreta de los edificios. 

CÓMIC 

El lado más humano 
de monstruos 
y superhéroes 

El editor británico Paul Gravett, 
que lleva más de 30 años traba-
,jarrdo en el mundo del tebeo, ha-
bla en una entrevista de su anto-
logía 1001 cómics que hay que 
leer antes de morir y escoge sus 
cincos historietas favoritas de to-
dos los tiempos. 

Hoy en cultura.elpais.com/ 
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go, Bobote. el palmero más solici-
tado de la escena flamenca, y en 
medio de los tres, Israel Galván. 

La relación de cada uno de 
ellos respecto al bailaor llevará 
a este a exhibir, con un dominio 
total de la técnica, un estilo am-
plio de baile, que abarcará des-
de la tradición y solemnidad an-
cestral del puro flamenco hasta 
un flamenco contemporáneo y 
urbano. De Vicente Escudero a 
Galván, pasando por Antonio Ga-
des, sin olvidarnos del bailaor 
Adrián Galia, un innovador en 
su momento. 

Modernidad v tradición se 

Israel Galván 
ha reunido a ti-es 
colaboradores 
de excepción 

Resalta su brutal 
y pendenciero 
zapateado, cada vez 
con más registros 

Israel Galván, en un momento de La curva. / F€ux vázquez 

LA CURVA. 
Idea original, coreografía, dirección 
musical de Israel Galván. 

Composición musical de Sylvie 

Courvoisier. Dramaturgia y dirección 

escénica de Txiki Berraondo. Mercat 

de les Flors. Barcelona, hasta el 25 
de marzo 

CARMEN DEL VAL 

Salvaje, erudito, bello, clásico y 
vanguardista son algunos de los 
muchos adjetivos que merece La 
Curva, el último espectáculo de 
Israel Galván, que, al igual que 

La Edad de Oro, en el Grec de 
2011, levantó al público de sus 
butacas en el Mercat de les 1lors 
la noche del jueves. Corno en 
obras anteriores, Arena y El final 
de este estado de cosas-Redux, 
por citar dos, Galván funde, en 
una ceremonia íntima y religio-
sa, la danza clásica, la contempo-
ránea, el butho y el flamenco en 
un estilo propio expresivo y vital 
que inserta en una estética su-
rrealista, utilizando elementos 
escénicos que resaltan su brutal 
y pendenciero zapateado cada 
vez más fértil en registros, baila- 

do casi siempre mostrando su 
arrogante perfil, a veces fauno, a 
veces toro, pero siempre enfren-
tado a la muerte desde un coso 
imaginario. 

En La Curva. Galván ha reuni-
do a tres colaboradores de excep-
ción y el resultado es de una be-
lleza y sonoridad tan embriaga-
doras que desde el principio el 
espectador se siente atrapado 
por lo que ocurre en escena, 
mientras su piel se estremece y 
su corazón se emociona. La ac-
ción transcurre en un garito 
trasnochado en el que han que- 

dado cuatro clientes rodeados 
de montañas de sillas de made-
ra y metal. 

Sentada al piano, la joven y 
bella Sylvie Courvoisier, la com-
positora suiza instalada en Nue-
va York, quien con su vital forma 
de tocar sus partituras, entre 
contemporáneas y freejazz. llena 
el ambiente de una palpitante ca-
dencia. En el otro extremo de la 
escena, sentada en una silla con 
el poderío de una faraona, Inés 
Bacán, una de las más grandes y 
singulares voces del cante,jondo, 
muy cerca José .Jiménez Sarrtia- 

cruzan en un intenso diálogo cu-
yo baile se pasea por los mean-
dros de la grandilocuencia y la 
austeridad. Elegancia y pomposi-
dad cincelan el cuerpo del baila-
rírr, mientras sus compañeros 
en esta aventura se ciñen a arro-
parlo sin olvidar su propia perso-
nalidad. 

El trabajo coral es extraordi-
nario; la interrelación de los esti-
los es hipnótica, al igual que el 
trabajo individual de cada uno 
de ellos. 

Abundan los fragmentos bri-
llantes, pero muy especialmente 
citaría el zapateado de Galván so- 
bre la blanca arena y el momen-
to en que Inés Bacán carita la 
emotiva canción Los ejes de mi 
carreta: ambos resultan inolvida-
bles. No se pierdan este espec-
táculo. 

TEATRO 

Embriaguez visual 
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