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ROGER SALAS
Berdayes se retroalimenta de sí mis-
mo. El final de la pieza recuerda
otro final suyo más brillante, con
Vivaldi, hace más de 12 años. Tam-
bién están las sillas peludas y la
opulencia del vestir. Los trajes de
Rosa Clará, muy delicados, cum-
plen una función poética, son co-
mo estantiguas rebeladas. La pieza
no funciona totalmente en parte
por la banda sonora, una partitu-
ra irregular que juega a la rusa pe-
ro se queda en un turbio empaste.
Hay en escena 12 sillas que recuer-
dan a Oham Najarin y sus experi-
mentos; también evoca al Opus
Piat de Duato casi a la letra escéni-
ca. Las luces, muy elaboradas, con-
tribuyen a envolver el espacio en
un lamento tenebrista.

La pieza de Van Hoecke es abu-
rrida, casi no es un ballet, unas
sucesiones de viñetas, ir y venir al
compás zíngaro sin desarrollo, sin
estructura. Micha está en la memo-
ria de todos de sus tiempos en Be-
jart y de sus trabajos en Italia. Pe-
ro ser coreógrafo es otra cosa, y el
talento obliga.

La compañía posee una planti-
lla brillante de 22 artistas, que bai-
lan con arrojo y entrega. Tanto los
chicos como las chicas tienen ese
entusiasmo maravilloso de las ca-
rreras que comienzan, aunque tam-
bién hay allí artistas maduras y
muy delicadas, como Ana Noya,
que ha ganado mucho en concen-
tración y en exposición. Probable-
mente sea ese talento exultante de
todos el responsable de que se
aguante la velada hasta el final.

FERNANDO MARTÍN
Una vez más, el ex componente de
Menudo, afamado compositor y
multimillonario músico Robi Dra-
co Rosa llega a Madrid para inten-
tar encontrar su sitio musical en
España. Esta vez escogió una sala
más pequeña y menos pretenciosa
para presentar los temas de su últi-
mo disco, Cómo me acuerdo…, in-
terpretado en clave de rock junto a
una banda en la que predomina-
ban las guitarras. Pero, una vez
más para quien esto escribe, y di-
cho con el máximo respeto, la sen-
sación fue la de la nada más abso-
luta al recibir lo que el artista quie-
re dar. Ni su voz parece oportuna
para el rock, ni su estilo en el esce-
nario casa con el género citado, ni
los temas tienen gancho, ni la cosa
tiene gracia alguna. De nuevo, en
fin, Draco hace agua en escena,
mientras el crítico se pregunta que,
con lo bien que le quedó el Un
pasito p’alante María, por qué se
guarda los temas más feos y difíci-
les para él; y por qué hacer rock si
para el rock, como para el flamen-
co o el blues, hay que nacer con
predisposición y talento.

DANZA

Jóvenes talentos

CARLOS GALILEA
Llegaban a Madrid, una vez
más, desde su aislada región de
Rumania. Son romaníes, gita-
nos, los otros europeos. Genui-
na y fascinante expresión sono-
ra de su etnia, llegaron al merca-
do del disco hace ahora siete
años. Al ser una música trans-
mitida de padres a hijos, resulta
de lo más natural que convivan
en esta banda de metales balcá-
nicos desde veinteañeros hasta
algún abuelo.

Los 12 instrumentistas cínga-
ros ofrecieron una aproxima-
ción al clásico del jazz Caravan,
su irresistible versión del tema

principal de las películas del
agente 007 —“me llamo Bond,
James Bond...”— o un Molien-
do café que los convertiría en
reyes de cualquier verbena. Se
les puede soltar en una plaza de
Tokio, una calle de Nueva Or-
leans o un festival de rock alter-
nativo con idéntico resultado:
alborozo general.

Combaten los pesares de la
vida y alientan la alegría con
un ritmo binario que no necesi-
ta traducción y lleva casi inevi-
tablemente al baile. Hay algo
arrebatador en la Fanfare Cio-
carlia. Lo captó el compositor
de la banda sonora de Chicago
y lo han sentido directores de
cine como Álex de la Iglesia
(Crimen ferpecto) o Fatih Akin
(Contra la pared). No es que
presuman de ser los músicos
más rápidos de los Cárpatos, es
que desafían al metrónomo.
Terminaron bajando del escena-
rio y tocando entre la gente.
Uno de ellos pasaba el sombre-
ro por la sala: no hay que des-
cuidar los negocios.

POP / Robi Draco Rosa

Con el máximo
respeto

ENRIQUE FRANCO
Uno de los más brillantes ciclos de
cuantos promueve la Fundación
Albéniz y su Escuela Superior de
Música Reina Sofía es, sin duda, el
titulado La generación ascendente
que patrocina BT España. En él
descubrimos jóvenes talentos, ga-
lardonados ya en concursos inter-
nacionales para formarnos una
idea de la futura interpretativa mu-
sical. Esta vez se trata de una pia-
nista de alto vuelo, preciosa técni-
ca y refinada sensibilidad: la corea-
na Soyeon Lee (Seúl, 1979), pre-
miada en el XIV Concurso Interna-
cional de Santander, 2002. Se for-
mó esta ya admirable intérprete en
la Julliard School de Nueva York,
que la distinguió en 2003 con el
William Petschek Debut Award.

En su recital de Madrid, Lee
asumió un muy hermoso progra-
ma que desde la Sonata en mi be-

mol, de Mozart, nos llevó hasta La
valse o las piezas “a la manera
de...” de Ravel, dos medidas magis-
trales de la perfección en música.
Entre ellas nos reveló Nuevas baga-
telas, del norteamericano William
Elden Bolcon (Seattle, 1938), escri-
tas para el Concurso Van Cliburn
de Fort Worth, 1997. El lenguaje,
la ideación sonora y la evocación
de imágenes y ensoñaciones reto-
man aportaciones caracterizada-
mente americanas, tanto por su es-
píritu lúdico cuanto por su excelen-
te factura pianística.

El resto aportó dos formas de
romanticismo trascendido como
son las de César Franck (Preludio,
Coral y Fuga) o Enrique Grana-
dos, en la sintética concepción de
El amor y la muerte, o sea, el deno-
minado “goyismo”, en el que se
dan la mano pintura y música, cas-
ticismo y universalidad. A todas y
cada una de las páginas acertó a
dar Soyeon Lee fascinante autenti-
cidad y encantatorio vuelo distan-
ciado y, a la vez, fuertemente co-
municativo. Una tarde de gran mú-
sica. Una gran maestra.

ÉTNICA / Fanfare Ciocarlia

Metales incandescentes

El espectáculo, gratuito, inclu-
yó diversos fragmentos de la
ópera y se representó en la
Rambla de Figueres, a modo
de aperitivo del “espectáculo
rompedor” que Dragan Matic
piensa estrenar el 23 de sep-
tiembre en Barcelona. La fór-
mula, según reconoce, pasa
por “simplificar” y “conten-
tar los gustos del público”. El
precio a pagar por gustar al
gran público es dejar en el ca-
mino toda la música original
y sustituirla por composicio-
nes de corte muy clásico firma-
das por nuevos compositores.
La interpretación, de una
gran solvencia, corre a cargo
de la Orquesta Sinfónica y Co-
ros de Sofía (Bulgaria) —90
músicos— y de cuatro cantan-
tes solistas de prestigio: Eve
Brenner, Jadranka Javanovic,
Dominique Corbiau y Fèlix
Serraclara, dirigidos por Pla-
men Djouroff.

Ante el reproche de la “des-
hidratación” surrealista sufri-
da por la obra para obtener
una ópera aburguesada y ama-
ble, Matic advierte que el es-
pectáculo no está terminado y
que ganará mucho cuando se
incorporen técnicas audiovi-
suales innovadoras, 250 baila-
rines, actores y figurantes.
Además, promete no tocar ni
una coma del libreto, en el
que Dalí recita versos infanti-
les, poemas de Rubén Darío y
Federico García Lorca, o pro-
caces juegos de palabras con
una gran riqueza vocal. La

nueva versión conserva las pa-
labras con las que Dalí abría
su ópera: “L’amor i la guerra,
la sal de la terra” (“El amor y

la guerra, la sal de la tierra”).
A juzgar por la reacción de la
mayoría del público, que llenó
la Rambla e incluso lanzó bra-

vos, el avance de la ópera gus-
tó a los figuerenses. Hasta los
representantes de la Funda-
ción Dalí, que todavía están
negociando con Matic por
asuntos de derechos del espec-
táculo, reconocieron que es
una ópera “digna”, muy dife-
rente del “indigerible” disco
de Dalí. Lluís Llongueras, res-
ponsable del vestuario, tam-
bién elogió la obra. Oriol
Regàs, que animó a Dalí a que
la grabara en la editora Bocac-
cio Ediciones Musicales, SL,
se mostró gratamente sorpren-
dido por la versión. La juzgó
como “muy aceptable”, aun-
que admitió que tenía poco
del surrealismo originario.

El gran protagonista de la
ópera-poema es Dalí, que se
debate entre su identidad y la
de Dios. El único problema de
llegar a ser Dios es que enton-
ces no podría ser Dalí. El au-
tor de la música es el francés
Igor Wakhevitch. Dalí intentó
sin éxito que corriera a cargo
del compositor polaco Krzysz-
tof Penderecki.

En Être Dieu, Dalí menos-
precia al asesino Charles Man-
son, a quien considera un “cri-
minal demócrata” al servicio
de “los traficantes de lágrimas
y de desodorantes”, en referen-
cia a los medios de comunica-
ción. “Una sola audición de la
obra, que dura más de dos ho-
ras, es más que suficiente para
la mayoría de las personas”,
advierte Ian Gibson en su bio-
grafía de Dalí.

PIANO / Soyeon Lee

Anticipado magisterio

Se estrena la ópera ‘Être Dieu’, que Dalí grabó
hace 31 años con libreto de Vázquez Montalbán
Figueres acoge un adelanto del montaje, que llegará a Barcelona en septiembre

GERARD BAGUÉ, Girona
¿Puede convertirse en el acontecimiento
de la próxima temporada operística de
Barcelona una ópera-poema contracultu-
ral, megalómana, con menosprecio a los
sistemas electorales que permiten votar a

los “cretinos” y una música que mezcla
la voz de Dalí, la música electroacústica
y el rock and roll? Dragan Matic, el adine-
rado productor yugoslavo de la nueva
versión de Être Dieu, que Salvador Dalí
grabó en disco en 1974 con un libreto

escrito por Manuel Vázquez Montalbán
a partir de extensas conversaciones con
el pintor, está convencido de ello, aun-
que su versión, que se estrenó el pasado
jueves en Figueres (Girona), no vaya pre-
cisamente por los cauces subversivos.

Un momento de la representación de la ópera-poema Être Dieu. / PERE DURAN

Robi Draco Rosa

Sala El Sol. Madrid, 11 de mayo.

La generación ascendente

Soyeon Lee, piano. Obras de Mozart, Bol-
com, Granados, Franck y Ravel. Audito-
rio Nacional. Madrid, 11 de mayo.

Fanfare Ciocarlia

Oprica Ivancea (saxo alto); Ioan Ivan-
cea (clarinete); Costica Trifan, Radules-
cu Lazar y Pancirel Constandache
(trompeta y voz); Daniel Ivancea (saxo
alto); Constantin Cantea y Monel Tri-
fan (tuba); Constantin Calin (tenor);
Laurentiu Mihai Ivancea (barítono);
Costel Ursu (tambor); Nicolae Ionita
(percusión), y Aurelia (baile). Divino
Aqualung. Madrid, 11 de mayo.

Ballet de la Comunidad de Madrid

Eis-Blume. Coreografía: Pedro Berdayes.
Música: Borja Ramos. Vestuario: Pe & Be
y Rosa Clará. Luces: Miguel Ángel Cama-
cho. A mi madre. Coreografía: Micha van
Hoecke. Música: tradicional rusa. Vestua-
rio: Nana Güell. Luces: Tatiana Reverto y
Antonio Regalado. Teatro Albéniz. Ma-
drid, 11 de mayo.


