
Gonzalo Caballero en la lidia a su primer novillo, ayer en Las Ventas. i soLLss lEsos (EFE) 

LA LIDIA 

Los novilleros 
son un problema 

Un momento de Romeo y Julieta. 
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DANZA 

Un vertiginoso 
amor urbano 

IBÁÑEZ / SANLÚCAR, CABALLERO, VALENCIA 

Novillos de Nazario Ibáñez, correctos de presentación, mansos, descastados, 

duros y correosos; encastados segundo y cuarto. 
Álvaro Sanlúcar: estocada caída (silencio); media caída (silencio). 

Gonzalo Caballero: pinchazo, casi entera tendida y contraria —aviso—

y dos descabellos (ovación); pinchazo y media baja (ovación). 

César Valencia: estocada (silencio); estocada (silencio). 

Plaza de Las Ventas, 20 de mayo. Duodécimo festejo de feria. Tres cuartos 
de entrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Pepe Luis 

Vázquez. 

ROMEO Y JULIETA 

Compañía Nacional de Danza 

Dirección y coreografía de Goyo 
Montero. Música de Prokófies. 

Aleix Jvlañé (Romeo) y Marina Jiménez 

(Julieta). Auditor¡ de Sant Cugat del 

Vallo, Barcelona, rS de mayo 

CARMEN DEL VAL 

La Compañía Nacional de Danza 
(CND), que dirige José Carlos 
Martínez, ha presentado este fin 
de semana en el Auditor¡ de Sant 
Cugat del Vallés el ballet Romeo 
y .Julieta. con coreografía de Go-
yo Montero (director del Ballet 
de Nuremberg). Es la primera 
obra larga en la 
nueva etapa de 
Martínez, tra 
bajo que funcio 
na a nivel depó 
blico pero dis 
cutible en el as 
pecto artístico. 
En su reciente 
estreno en el 
Teatro Real de 
Madrid fue oca 
cionado caloto 
samente, 	al 
igual que suce 
dió la noche 
del sábado. El 
próximo pro-
yecto de Martí-
nez para la 
CND es un tra- 
bajo 	creado 
por el coreógrafo Marcos Mo-
rau, director del grupo catalán 
La Veronal, que se estrenará en 
2014 en el Mercat de les Flors. 
Morau estuvo en Sant Cugat 
pues no quiso perderse este polé-
mico Romeo y .Iulieta. 

Hay varios conceptos a acla-
rar antes de analizar este ballet. 
El primero que no se puede en-
trar en comparaciones con la eta-
pa anterior de la Compañía Na-
cional de Danza bajo las ordenes 
de Nacho Duato, pues el nivel ar-
tístico que alcanzaron los bailari-
nes en aquella época dista del 
que tienen los actuales, todavía 
jóvenes, en proceso de forma-
ción y sin un estilo cohesionado. 
Ni tampoco vamos a comparar  

la versión de Romeo)' Julieta de 
Duato, sublime, en comparación 
a la de Montero. Y otro sería re-
cordar las palabras de Martha 
Graham sobre el plagio artístico, 
ella afirmaba "todos somos ladro-
nes". Y Montero en su versión de 
la obra de Shakespeare, también 
lo ha sido. Su trabajo tiene claras 
influencias de otros coreógrafos 
especialmente de Robbins en 
Wesi Side Story, concretamente 
en el trabajo coral, que transcu-
rreen la calley en donde los baila-
rines se deslizan acrobáticarnen-
te por unos andamios metálicos. 
No obstante, también esta ver-
sión de Montero tiene su cualida- 

des: es una 
obra dinárni-
ca y enérgica 
en la que el 
diálogo cuer-
po a cuerpo 
transcurre a 
una veloci-
dad de vérti-
go y en donde 
la pasión y la 
muerte tra-
zan un baile 
muy expresi-
vo y contern-
poráneo. 

Mo n ter o 
da fuerza en 
esta obra al 
personaje de 
Mab, rnagnífi- 
carnente in-

terpretado por el bailarín Allan 
1alieri. El se convierte en narra-
dor y testigo de la tragedia, su 
regía presencia acompaña en to-
do momento a los protagonistas. 
Otros aciertos de este montaje 
son la elección del bailarín cuba-
no bel Toledo corno Fibaldo y 
de la catalana Elisabet Biosca en 
el doble papel de Ama y Lady 
Capuleto. En cuanto a la pareja 
protagonista Aleix Mañé y Mari-
na Jiménez, son unos excelentes 
bailarines, que se muestran co-
rno unos candorosos enamora-
dos en la forma en que se miran 
y se acarician en contraste con 
su baile potente y apasionado. 
Ambos tienen una fuerte perso-
nalidad escénica. 

ANTONIO LORCA, Madrid 

Los novilleros se han convertido 
en un serio problema para la fies-
ta. No hay ninguno que ilusione 
de verdad por su personalidad. 
Los que despuntan, que son po-
cos, no interesan. Los que consi-
guen mantenerse a pesar de las 
dificultades tienen sobrados ¡no-
tivos para el aburrimiento, y 
cuando se les presenta una oca-
sión, se les echa a los leones. 
Conclusión: la fiesta tiene un os-
curo futuro. 

Primer problema: son muy 
pocos los novilleros que despier-
tan interés. Segundo: se organi-
zan pocas novilladas y, desde 
que subió el IVA, menos. Los de 
cabeza se las ven y se las desean 
para tocar un pitón, y, cuando 
tienen una oportunidad, corno 
ayer mismo, luchan sin cuartel 
con una novillada correosa, du-
ra, difícil y sin clase. Y vuelta al 
empezar. Corno no han estado 
bien, vuelven a los entrenamnien-
tos con la agenda vacía y los sue-
ños rotos. Y esperanza en que la 
próxima sea el trampolín que an-
dan buscando hace años. 

Gonzalo Caballero debutó el 
año pasado con picadores y se pu-
so en boca de la gente por su va-
lory buenas maneras. Iriunfó en 
Sevilla y Madrid y, curiosamente, 
solo le ha servido para volver a 
Sevilla y Madrid. Y, corno no ha 
triunfado, deberá comenzar des-
de cero. Lo más normal es que 
Caballero se canse y abandone. 

Ayer, estaba anunciado en 
una novillada de Nazario Ibáñez  

que salió dura corno el pedernal, 
desclasada, amiga de los arreo-
nes, y cuando alguno embestía 
lo hacía con la cara a inedia altu-
ra y sin entrega. Y Caballero no 
decepcionó. Por el contrario, 
confirmó las buenas vibraciones 
que dejó en su anterior compare-
cencia —hace ya un año—, y de-
mostró que tiene vocación, bue-
nas maneras, que maneja con 
mucha soltura los engaños, que 
es valiente, que se la juega sin 
cuento... Pero de poco le servi-
rán las credenciales. 

Aguantó con decisión y firme-
za la codicia de su primero, que 
embestía con la cara alta, y le 
permitió demostrar que es ima-
ginativo, y que tiene capacidad 
para pensar en la cara del novi-
llo. Mejoró, si cabe, su actitud en 
el quinto, un manso descarado, 
muy deslucido, con el que se 
mostró valeroso en todos los te-
rrenos. Al final, fue ovacionado 
en su lote; es decir, nada. Su tre-
mendo esfuerzo ¡tole servirá pa-
ra nada. Téngase en cuenta que 
en la temporada pasada, que era 
una novedad interesante, llegó a 
matar 17 novilladas, un escasísi-
mo número para todo un año. 

Pero Alvaro Sanlúcar, que de-
butó con picadores en marzo del 
año pasado, ha lidiado nueve no-
villadas. Y llega a Las Ventas, co-
mo un privilegiado, ante una no-
villada dura que es la cara o la 
cruz de su carrera; y, posible-
mente, sea su calvario. Parece 
que tiene condiciones y no le fal-
tavalor. Quitó por ajustadas gao-
neras a su primero, que se le de- 

rrurnbó a todo lo largo en los 
primeros compases de la faena 
de muleta. Quedó inédito por-
que su oponente no valía nada. 
Brindó la muerte del segundo, le 
bajó la mano, mandó y ligó una 
primera tanda de redondos muy 
estimables. Después, se dejó pi-
sar la tela y la perdió en dos oca-
siones por falta, quizá, de picar-
día. A partir de entonces, bajó la 
intensidad de la faena, y su toreo 
fue mecánico y sin gracia. Fue 
una labor de más a menos que, a 
final, quedó en nada. Otro cha-
val con incierto futuro. 

Y el venezolano César Valen-
cia lleva también un año con los 
picadores y en 2012 llegó a lidiar 
cuatro novilladas. Y con este ba-
gaje se las vio ayer con el viento, 
que sopló con fuerza, y dos ma-
rrajos de primera especial. Su 
primero era adicto a los arreo-
nes y complicado de verdad. El 
sexto, un novillo regordío, man-
so de libro, que huyó de su som-
bra, que miraba y medía al tore-
ro con auténtico peligro, y allí 
anduvo el muchacho tragando 
quina a sabiendas de que no ha-
bía nada que hacer, pero mucho 
que demostrar. 

Fue el suyo un examen excesi-
varnente complicado Y, como 
tampoco triunfó, ahora le dirán 
que espere al próximo tren, que 
no tiene fecha de llegada. Futu-
ro incierto, muy incierto, pues, 
para la novillería andante. Pocas 
posibilidades existen para los 
más jóvenes y las que hay muy 
duras. Así no habrá futuro. 

Hubo otros toreros en la pla-
za; de plata y de mucha catego-
ría. Angel Otero, valentísimo 
con las banderillas, ante los 
arreones del tercero; José Otero, 
torerísirno, a la hora de banderi-
llear al manso sexto. Y Lipi colo-
có un magnífico par al segundo, 
dejándose ver y cuadrando en la 
cara del novillo. Subalternos hay 
de categoría, pero a este paso se 
quedan sin trabajo. 

LITOGRAFÍA INMOBILIARIA 
JOSÉ LOPEZ, S. A. GRÁFICA, S. A. 
CONVOCATORIA DE JUNTA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 

GENERAL ORDINARIA 
Se convoca justa general ordinaria de ac- 
cionistas de Utcgratta José López. Socie- Se convoca junta general ordinaria de se- 
dad Anónima, a celebrar en el domicilio OOnistaS de Inmobiliaria Grdtica. Sociedad 
social, calle Jooep Argenil, 65. de Esplu. Anónima. a Celebrar en el domicilio social. 

gues de Uo13'e33t, el dio 28 de junio de Calle JoniO Argensi, 65. de Espluguos de 
2012. a las 11 horas. en primera convoca. Llobregat el dio 28 de junio de 2012. a las 
tc.ia, y en los mismos lugar y hora del dio 10 horas, en primera conexatona, y en les 

siguiente, en segunda convocatoria. con el mismos rugar y hora del dra siguiente, en 
siguiente segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA ORDEN DEL DIA 
Primero. Presentación y aprobación, si Primero. Presentación y spmstbación, si 
prcntede, de las cuentas anuales y de la prcstede, de las cuentas anuales y de la 
propuesta de aplicación de resultados ea- propuesta de aplicación de resultados co. 
mresjxndientes al ejercicio cerrado a 31 de mrespondientes al ejercicio cerrado 031 de 
diciembre de 2012. diciembre de 2012. 
Segundo. Ruegos y preguntas. Segundo. Ruegos y pregustas. 
Tercero. Lectura y aprobación. en su caso. Tercero. Lectura y aprobación, en su caso. 
del acta de la junta. del acta deja junta. 

La documentación referida puede se,' con- La documentación referido puede ser can. 
siltada por los señores accionistas, que sult303 por los señores accionistas, que 
xclrón solicitar copa gratuita e inmediata, pudras solicitar  copia gratuita e inmediata 
en el domicilio social, en el domicilio Social. 
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