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CUVILLO-DOMECQ / MANZANARES, TALAVANTE 

Tres toros de Núñez del Cuvillo —primero, segundo y  sexto—, correcto de 

presentación, mansos, blandos, encastados y muy nobles; y tres de Juan 
Pedro Domecq, terciados, muy blandos y nobles, 

José María Manzanares: estocada contraria (dos orejas); pinchazo 

(ovación); media tendida —aviso— y un descabello (oreja). Salió por la 

Puerta del Príncipe. 

Alejandro Talavante: pinchazo y media tendida (ovación); estocada trasera 
y caída (oreja); pinchazo, estocada y un descabello (ovación). 

Plaza de la Maestranza. Segunda y última corrida de la Feria de San 

Miguel. 23 de septiembre. Lleno. 

ANTONIO LORCA, Sevilla 

Fue la de ayer una de esas tardes 
mágicas que surgen muy de vez 
en cuando. Fue una tarde absolu-
tarnente gloriosa de un torero en 
estado de gracia, prendido en una 
estética sublime, que llegó a subli-
mar el toreo y trasladó a La Maes-
tranza a un sobrecogimiento espe-
cial. Inexplicable, quizá; inenarra- 

UTOPÍA Compañía María Pagés: 

Dirección, coreografía, vestuario y 

escenografía de María Pagés; música 
de Rubén Lebaniegos, Fred Martins, 

Isac Muñoz y José F'yty Carrillo; 

teatro Victoria. Barcelona, ig de 

septiembre. 

CARMEN DEL VAL 

No se pierdan el último espectácu-
lo de María Pagés, Utopía, un ba-
llet flamenco en la que la bailaora 
y coreógrafa sevillana roza la ge-
nialidad. Esta artista teje con 
gran maestría el fértil baile con la 
elegante escenografía y vestuario, 

ble, seguro; pero lo ocurrido ayer 
fue algo muy parecido a la magia. 

Importante, sin duda, la cali-
dad excelsa de toda la labor de 
José María Manzanares; pero qui-
zá fue más llamativa su actitud, 
su entrega absoluta para conse-
guir el triunfo, y, también, su sere-
nidad y su solemnidad desparra-
madas a lo largo de una actua-
ción que puede ser calificada co- 

la intensa música, con la sugesti-
va y expresiva dramaturgia y si a 
ello sumarnos la magnífica inter-
pretación del excelente cuerpo de 
baile, Utopía se convierte en la me-
jor coreografía nacida del talento 
de Pagés. 

1-lace un par de años en un día 
del otoño madrileño surgió el fle-
chazo con Oscar Niemneyer, fle-
chazo que la motivó a conocer 
personalmente a este arquitecto 
y a crear un ballet no sobre la 
forma de sus edificios, sino sobre 
el mensaje de libertad que hay en 
su trazo, en esa idea de la línea 
curva que palpita en sus obras  

¡no histórica según los cánones 
de la tauromaquia moderna. 

Perola feliz jornada tuvo, ade-
más, su punto de extremado dra-
matismo cuando el primer toro 
derribó a Luis Blázquez a la sali-
da de un par de banderillas y lo 
arrolló contra las tablas que dan 
paso a la Puerta del Príncipe en 
una cogida estremecedora. El ani-
mal se enceló con el subalterno, 
de modo que todas las cuadrillas 
no eran capaces de retirar al toro 
de su presa. El torero salió desma-
dejado del encuentro y fue trasla-
dado a la enfermería con la impre-
sión general de que llevaba una 
fuerte cornada. Milagrosa y feliz-
mente, no fue así,y solo las contu-
siones por todo el cuerpo aconse-
jaron su traslado a un hospital. 

Para entonces ya vibraba la 
plaza de emoción torera. Manza- 

corno sinónimo de libertad y espe-
ranza. El espectáculo de Pagés no 
recrea una utopía, es una reali-
dad. Estarnos ante un relato sensi-
ble y fascinador que devuelve al 
ser humano el eco de sus propios 
ideales. 

Escuadra de bailarines 
Así, Utopía comienza con todo el 
cuerpo de baile y la Pagés en esce-
na, en total ocho bailarines. El ele-
gante trabajo coral en que todos 
visten en tonos grises hormigón o 
en los que utilizan el abanico son 
de una fuerza hipnótica y recuer- 

nares se había plantado de rodi-
llas en la puerta de toriles para 
recibir a su primero con una lar-
ga cambiada, cinco apasionadas 
verónicas, una ceñida chicuelina 
y una inedia belrnontina que hi-
cieron saltar los sones de la ban-
da y a La Maestranza al completo. 

'tras el revuelo de la espantosa 
voltereta, el alicantino torna la 
muleta, se hace el silencio y se 
mastica algo grande. El toro, man-
sote y con las fuerzas muy justas, 
hizo acopio de casta y exquisita 
nobleza y permitió rnuletazos mo-
nurnentales, un par de ellos con 
la derecha, seguidos de un prodi-
gioso cambio de manos, ligado 
con un largo de pecho; y otros, 
suaves, con todo el toro embebido 
en el engaño, naturales bellísi-
mos. Era tal el éxtasis que el tore-
ro se confió en demasía y el toro 

dan en algún momento a los crea-
dos por Antonio Gades; no hay 
que olvidar que Pagés formó par-
te de su compañía. 

Las intervenciones de Pagés 
desde el minuto cero son de una 
extraordinaria calidad gestual y 
distinción expresiva. La esceno-
grafía se inserta en un espacio diá-
fano y está formado por tres estili-
zadas líneas curvas que penden 
de lo alto del escenario y que se 
convierten en ocasiones en un 
mar imaginario o en los barrotes 
de la cárcel emocional de los hu-
manos. En ¡a jirruca, que ha crea-
do José Barrios, Pagés se muestra  

le levantó los pies sin consecuen-
cias. Un circular perfecto fue la 
antesala de una estocada recibien-
do que enloqueció a los tendidos. 

Pero no acaba ahí la obra. Otra 
vez se dirigió a toriles para recibir 
al segundo. Y tras la larga cambia-
da, cuatro chicuelinas tan ajusta-
das que resultó de nuevo atrope-
llado. Juan José l'rujillo clavó dos 
soberbios pares de banderillas; 
Raúl Blázquez no anduvo a la za-
ga en el suyo, y Curro Javier lidió 
primorosamente. Sonó la música 
y los tres saludaron al respetable. 
Este toro de Juan Pedro era un 
artista sin fuelle, agotado y ¡non-
bundo.Quedaba, sin embargo, el 
quinto, blando y noble, corno to-
dos, y codicioso en la muleta. Otra 
vez la magia, la inspiración, el 
temple, la lentitud, el sabor y el 
olor del toreo grande. Arreciaba 
el viento —toda la tarde fue un 
invitado molesto—, lo que no irnpi-
dió otra ristra de bellos muleta-
zos, limpios, hondos, largos, her-
mosos y perfectamente ligados, 
ora tras un cantado circular, ora 
tras una trincherilla preciosa. Y 

Fue la tarde de un 
torero en estado de 
gracia, prendido de 
una estética sublime 

La Maestranza, de nuevo, feliz y 
emocionada, levitando ante espec-
táculo tan inesperado corno sor-
prenden temen te bello. Manoleti-
nas y ayudados no fueron esta vez 
el broche de una estocada, lo que 
redujo el premio a una sola oreja. 

Compartió cartel con Alejan-
dro l'alavante, que no tuvo una 
tarde feliz; o, quizá, es que las 
comparaciones son odiosas. 1-lizo 
el esfuerzo, seguro, por estar a la 
altura de las circunstancias, pero 
se mostró sin sosiego, sin mando, 
sin temple; abusó de los tirones, 
fueron demasiados los rnuletazos 
enganchados, y toda su labor que-
dó muy diluida. Le concedieron 
una oreja del cuarto, pero supo a 
premio de consolación. Se espera-
ba más, sin duda, de un torero 
que acaba su temporada con me-
nos interés que en el mes de abril. 

Se abrió la Puerta del Príncipe. 
Salió a hombros José María Man-
zanares, figura excelsa del toreo 
moderno, que luce, y de qué ma-
nera, con el toro que tanto gusta, 
cómodo, artista y de exquisita no-
bleza, corno los de ayer. 

indómita, su zapateado no titu-
bea y su braceo altanero solo se 
enternece cuando entabla un diá-
logo imaginario con la guitarra y 
el chelo, es un momento hermo-
so. En su segunda intervención, 
vestida de rojo, su baile es más 
extrovertido, su cuerpo se pliega 
y se expande como una línea cur-
va en constante evolución. 

El cénit del espectáculo llega 
con la interpretación de toda la 
compañía de unas alegrías de Cá-
diz y una samba, escrita por el 
propio Nierneyer y, por si no fue-
ra bastante tras esta secuencia, 
apareció en escena María Pagés 
en solitario con una impresionan-
te bata de cola, en que las diferen-
tes tonalidades de grises se comnbi-
nan con un sutil rojo. Inolvidable. 
Utopía estará en el teatro Victoria 
hasta el 30 de septiembre. 

FLAMENCO 

Embriaguez visual 
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