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27 finalistas 
optan a los 
premios 
FAD 2013 

J. Á. M., Barcelona 

Tres escuelas. En l3arriozar 
(Navarra), Medina Sidonia 
(Cádiz) y Sever do \'ouga (Por-
tugal). Dos bancos, uno de 
Sant Cugat y otro de Lisboa. 
Unas viviendas sociales en Sa 
FobIa (Mallorca), otras uni-
versitarias en Sant Cugat y 
una vivienda privada para 
tres hermanas en la localidad 
de Bullas (Murcia). Un teatro 
en Lisboa. La carpa de un res-
taurante de Olot (Girona). 
Una fábrica, la Fabra i Coats 
de Barcelona. Y hasta una 
construcción para proteger y 
rnusealizar un dolmen fune-
rario megalítico en Artesa de 
Segre (Barcelona). Esta es la 
variopinta tipología y geogra-
fía de los 12 finalistas en 
Arquitectura que optan al ga-
lardón de la 55" edición de los 
premios FAD de Arquitectura 
e Interiorismo 2013. 

A ellas se suman los cua-
tro finalistas en interiorismo 
—d Museo Cristóbal Balencia-
ga de Guetaria (Gipuzkoa) y 
el restaurante Giardinetto de 
Barcelona, entre ellos—; cin-
co en la categoría de Ciudad y 
Paisaje —corno el entorno del 
templo romano de Diana en 
Mérida (Badajoz) o el Paseo 
Marítimo de Badalona— y 
seis a intervenciones efirne-
ras como la exposición Econo-
mía Picasso, del museo del 
pintor en Barcelona ola expo-
sición de joyas del Centro Mu-
nicipal de Elche (Alicante). 
En total, 27 candidatos de Es-
paña (el 88%) y  Portugal 
(12%), que optan a los pre-
mios, tras ser seleccionados 
entre más de 400 obras pre-
sentadas, según informó ayer 
el FAD en un comunicado. 

Realidad y respuesta 
Para el presidente del jurado, 
Dan¡ Freixes, las obras finalis-
tas son "las que mejor repre-
sentan una manera de afron-
tar la realidad y de responder 
satisfactoriamente, siempre a 
favor de la habitabilidad de 
sus espacios, la mejor convi-
vencia de sus usuarios, la sos-
tenibilidad de su construc-
ción y la aportación de una 
nueva tipología o la mejora 
del paisaje común". 

El comunicado también 
anunciaba los ganadores del 
premio FAD de Pensamiento 
y Crítica. Se trata de Estrate-
gias operativas en arquitectu-
ra. 1icn icas de proyecto de Pri-
cea Koolhaas (Nobuko). de Ja-
cobo García-Germán Váz-
quez, y El jardín en movimien-
to (Gustavo Gili), deGilles CIé-
ment y Plan Poché (Funda-
ción caja de Arquitectos), de 
Raúl Castellanos Gómez. Los 
premios se entregarán el 
próximo día 11 de julio en Bar-
celona durante el FADfest, el 
festival que, a lo largo de 15 
días se centrará en activida-
des de diseño y arquitectura. 

FLORES / CORTÉS, MOTA, 

PINAR 
Toros de Samuel Flores —el 

tercero, devuelto— desiguales de 

presentación, descarados de pitones, 

mi.i mansos, descastados y sin 

clase. Sobrero, de Aurelio 
Hernando, manso, 

Antón Cortés: pinchazo y bajonazo 

(silencio); estocada (silencio). 

Pérez Mota, que confirmó la 

alternativa: metisaca, estocada 
—aviso— (silencio); estocada 

—aviso— y tres descabelles 

(ovación). 

Rubén Pinar: estocada —aviso—

(ovación); casi entera caída 
(silencio). 

Plaza de Las Ventas. 31 de mayo. 

Vigésimo tercera corrida de feria. 

Casi lleno. 

ANTONIO LORCA 
Madrid 

1-lizo frío para dar y regalar, una 
tarde invernal donde las haya a 
pocas horas de que comenzara el 
mes de junio; el viento sopló con 
inusitada fuerza, de modo que los 
toreros no pudieron controlar ca-
potes ni muletas, con el peligro 
añadido que ello supone. Y tam-
bién hubo cuernos, gruesos, lar-
gos y llamativos; y algo más: man-
sedumbre y falta de clase y de cas-
ta. En una palabra, un horror. No 
puede extrañar a nadie que mu-
chos espectadores escaparan de 
la plaza mucho antes de que fina-
lizara el festejo porque el cóctel 
del frío helador, el viento molesto 
y los toros basura no hay alma 
que lo soporte. 

Un año más, y van..., la ganade-
ría de Samuel Flores ha vuelto a 
demostrar que lo único que pue-
de lucir son pitones. Y se dice 
bien, porque sus toros no estuvie-
ron bien presentados, pues de-
trás de la cara no había seriedad 
ni cuajo en la mayoría de los que 
salieron al ruedo. Y su comporta-
miento no tiene nombre. Ya el pri-
mero dio la voz de alarma; costó 
un mundo llevarlo al caballo y del 
encuentro salía en estampida 
cuando notaba la puya. Y así uno 
detrás de otro, a cual mayor cala-
midad, incluido el quinto, que so-
lo tenía pitones y mala clase, o el 
sexto, que era un cobarde, que hu-
yó de la muleta de Pinar por toda 
la plaza. Solo el lote de Pérez Mo-
ta, que vino a confirmar su alter-
nativa, se dejó dar algún muleta-
zo detrás de una nobleza tonta 
que más sonaba a simpleza. En 
fin, un desastre de corrida, propia 
de esta modernidad en la que nos 
hemos acostumbrado a ganade-
rías insoportables que, sin moti-
vo alguno, vuelven año tras año 
para sufrimiento de todos. 

¡Ya está bien con la ganadería 
de Samuel Flores...! Ya es hora de 
que aparque y deje de venir a esta 
feria por una larga temporada. 
Mientras tanto, no estaría de más 
que buscara algo más que cuer-
nos, porque ha llegado un mo-
mento en que esos feos sombre-
ros no producen asombro, sino 
sonrojo. Sobre todo, porque de-
trás de la fachada solo queda car-
ne amorfa de un mulo. 

Así las cosas, y con el invitado 
del vendaval, no estuvo la tarde 
para el triunfo, que, sin duda, rse- 

Un año más, la 
ganadería de Flores 
ha demostrado que 
solo luce pitones 

Los toreros, inéditos; 
venir a Madrid a ver 
si suena la flauta es 
una quimera 

cesitaban los tres toreros, que ca-
da uno lo buscó corno pudo, y nin-
guno lo encontró. 

La verdad es que venir a Ma-
drid a ver si suena la flauta suele 
ser una quimera. La flauta no sue-
na. Venir a la desesperada puede 
ser humano, pero es una actitud 
condenada al fracaso. A pesar, in-
cluso, del valor, la disposición, la 
buena voluntad y las maneras de 
cada cual. 

Ayer hizo el paseíllo un gadita-
no llamado Pérez Mota, que tomó 
la alternativa en el año 2007 y 
aún no la había confirmado. 'lo-
rea poco y vino para probar suer-
te y, si fuera posible, relanzar su 
carrera. Difícil empeño. El torero 
se empleó a fondo, dio de sí todo 
lo que lleva dentro, que no es po-
co, se jugó el tipo de verdad, inclu-
so le robó mnuletazos estimables a 
sus dos noblotes toros, pero al fi-
nal se fue como vino. Eso de jugar-
se los cinco años de una carrera a 
una sola reválida es tarea harto 
difícil. 

Mandó poco, porque su expe-
riencia es corta, pero cuando se 
confió con su primero, le trazó 
una buena tanda de redondos; le 
aconsejaron desde el callejón que 
le bajara la mano al otro, lo hizo y  

dibujó un manojo de derechazos 
largos y templados bien remnata-
dos con largos pases de pecho. Pé-
rez Mota estuvo muy por encima 
de sus circunstancias, pero él ne-
cesitaba un triunfo gordo que no 
llegó. Vuelve, con toda seguridad, 
al anonimato con el legítimo orgu-
llo torero de haber estado por en-
cima de su lote cornalón. 

Menos suerte tuvo Antón Cor-
tés, que hace años dejó aquí bue-
nos recuerdos, y volvía para rever-
decer laureles. Su lote no fue pro-
picio para su toreo agitanado y 
todos los intentos resultaron bal-
díos, destemplados e insulsos. El 
primero embestía a tornillazos, 
sin entrega ni clase alguna, y el 
éxito del torero fue salir indemne 
del encuentro. Y el otro era la so-
sería andante que acudía al cite 
porque no tenía cosa mejor que 
hacer. Cortés dio muchos manta-
zos —quizá, no era posible hacer-
lo mejor ante tal oponente—, y to-
do pertenece ya al olvido. Todo, 
menos su deseo de volver a una 
senda que la tiene muy cuesta 
arriba. 

El más joven de la terna, Ru-
bén Pinar, se libró de milagro de 
una cornada cuando el sobrero lo 
volteó en los inicios de la faena de 
muleta y lo buscó con saña en el 
suelo. Felizmente, la sangre solo 
manchó el vestido blanco y oro 
del torero. Fueron evidentes sus 
ganas de agradar, y se peleó de 
veras contra la luz apagada de un 
toro sin entrega ni recorrido. El 
último fue el peor del encierro. 
Manso de solemnidad, sin una go-
ta de casta en las venas, salió suel-
to del caballo, y huyó rajado de la 
muleta de Rubén, que lo persi-
guió con desesperación por toda 
la plaza. 

El fin de la corrida fue un respi-
ro. Una manta, por favor...! 

AETERNUM 
Creación, dirección y coreografía 

e enterpretación de Los 

Vivancos. Asesoramiento artístico 

de Daniele Finzi Pasca. 

Teatro Tívoli. Barcelona. Hasta el 
23 de junio. 

CARMEN DEL VAL 

Los Vivancos han vuelto a 
Barcelona, concretamente al 
teatro Tívoli, después de cin-
co años, para presentar su úl-
timo espectáculo, fleternum, 
un gran montaje en torno a 
lo sobrenatural que cuenta 
con la colaboración de Danie-
le Finzi Pasea, director de la 
obra Correo del Cirque du So-
leil y de Fernando Velázquez, 
compositor de la banda musi-
cal de las películas Lo imposi-
ble y El orfanato. La obra pe-
ca de excesiva en los efectos 
musicales y de luces, pero 
ello no ensombrece la formi-
dable actuación de estos siete 
hermanos. 

Numeroso público acudió 
al teatro de la calle de Casp la 
noche del estreno. Era un pú-
blico formado por espectado-
res de todas las edades y con 
una destacada presencia de 
tour operators rusos, imagino 
que para estudiar la posibili-
dad de que Los Vivancos bai-
len en su país. Al final de fle-
ternum el público aplaudió ca-
lurosamente a este singular 
grupo. Reinaba la alegría y el 
convencimiento general de 
haber pasado un buen rato. 

Hermanos bailarines 
Los Vivancos, corno saben, 
son siete hermanos: Elías, 
.Judah, .Josua, Cristo, Israel, 
Aarón y Josué. Son guapos, 
enérgicos, incansables y con 
un dominio insultante del za-
pateado. Estos siete artistas 
no solo bailan flamenco, tam-
bién dominan la danza clási-
ca, la contemporánea, el 
funky y el break dance. Tam-
bién son unos convincentes 
músicos y unos osados equili-
bristas. 

La verdad es que las casi 
dos horas que duran el 
espectáculo pasan como un 
soplo. El público se contagia 
de inmediato del ritmo y la 
vitalidad que desprende este 
grupo, a cuyos miembros 
aleccionó su padre, músico y 
bailarín, desde su infancia. 
Todos empezaron a tocar un 
instrumento musical antes 
que a escribir. 

Aeternum está formada 
por ocho coreografías, en las 
que los siete hermanos bai-
lan mezclando el flamenco 
con el rock y con las artes 
marciales, además de tocar el 
violín y las castañuelas. El tra-
bajo coral es impecable, pero 
también hay trabajos en soli-
tarios destacando el de Cristo 
en Sangre. Hipnótico el frag-
mento en que Los Vivancos 
zapatean colgados al revés. 
Este espectáculo puede verse 
hasta el 23 de junio. 

LA LIDIA Feria de San Isidro 

Frío vendaval de cuernos 
DANZA 

Siete 
rnagniflcos 
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