
8 EL PAÍS, jueves 13 de marzo de 2014

MADRID

Música
84
La banda de Jaime Fontecha, Ramón
Vázquez y Enrique Berenguer presen-
ta su tercer disco, Varcelona.
Teatro Lara. Corredera Baja de
San Pablo, 15. A las 22.00. 18 euros.

Bebe
La cantante presenta nuevas cancio-
nes en el concierto titulado Recons-
truir significa volver a construir.
Teatro del Barrio. Zorita, 20. A las
22.30. 22 euros.

Christiane Karam
El Berklee MediterraneanMusic Institu-
te y Casa Árabe presentan a la vocalis-
ta de origen libanés Christiane Karam.
Casa Árabe. Alcalá, 62. A las 20.00.
4 euros.

Teatro
La nieta del dictador
Una obra cargada de ironía que invita
a no olvidar los muertos en las cune-
tas que dejan las dictaduras. Ramón
Pons y Lidia Otón protagonizan este
texto de David Desola dirigido por
Roberto Cerdá
El Sol de York. Arapiles, 16. Desde
hoy 23 de marzo. De jueves a sába-
dos, a las 20.00; domingos, a las
19.00. De 10 a 12 euros.

Arte
Luis Kerch
El pintor mexicano expone sus colo-
ristas paisajes y jardines con una esté-
tica cercana a la abstracción bajo el
título Luz y color.
Herráiz. Don Ramón de la Cruz, 27.
Hasta el 3 de abril.

Varios
Feria Antique
Tercera edición de esta feria dedica-
da la decoración vintage y a las anti-
güedades con más de cuarenta expo-
sitores y diversos talleres.
Moda Shopping. General Perón, 38.
Del 13 al 16 de marzo.

Presentaciones
El libro de los 50 años
Luis Eduardo Aute y Jesús Munárriz
acompañan a Forges en la presenta-
ción del libro que conmemora sus 50
años como dibujante. La obra antoló-
gica reúne una selección de dibujos
inéditos y publicados por el humoris-
ta gráfico desde el año 1964 hasta la
actualidad.
Espacio Bertelsmann. O’Donnell,
10. A las 19.00.

La catedral de los sueños
Presentación del libro del poeta y
compositor palentino Vitaliano de la
Cruz. El autor estará acompañado
por Paolo Remorini, de Editorial Naza-
rí, y de los periodistas Pedro de Fru-
tos y Paco Pelegrín.
Casa del Lector. Paseo de la Chope-
ra, 10. A las 19.30. Entrada libre.

Cine
Ciclo Madres e hijas

Arranca con la proyección del filme
Dos mujeres (1960) de Vittorio de
Sica con Sofía Loren y Eleonora
Brown y con un coloquio con Giulia
Colaizzi presentada por la escritora
Laura Freixas, directora del ciclo.
Sala Berlanga. Andrés Mellado, 53.
Desde hoy y hasta el domingo 16. A
las 18.00 y 21.30. 3 euros.

Ya están aquí: son seis jóvenes
muy fornidos, pertenecientes al
orden de los grandes primates,
acróbatas del grupo Homo Sa-
piens. Han venido aMadrid a ha-
cer que el público se divierta pa-
sando algo de miedo, que la ten-
sión les mantenga las mandíbu-
las apretadas y los traseros clava-
dos en el asiento. Visten solo con
una toalla blanca atada al cuer-
po. Algunos les toman por usua-
rios de un baño turco. Otros por
una manada de lobos salvajes.
Así se llaman, La Manada. En
francés, La Meute, que aullará y
brincará en el circo Price hasta
el 16 de marzo. Con este espec-
táculo se abre el cicloMiradas de
Circo: Francia, que traerá hasta
el 20 de abril tres compañías del
país vecino al rondo madrileño.

“Vamos a pasarlo bien y que-
remos que el público esté en
constante tensión. Nuestro es-
pectáculo es acrobacia pura, sin
personajes o grandes tramas. So-
mos nosotros mismos en esce-
na, igual que somos en la calle,
hacemos saltos de ocho metros,
nos gusta el riesgo máximo, pe-
ro también el absurdo y el hu-
mor”, explica Arnau Serra, un
barcelonés con el torso al aire y
un fuerte acento francés. Ade-
más del innegable riesgo físico
existe otro, el de quedarse en pe-
lota picada en el caso de que se

les caiga la precaria toallita que
oculta sus vergüenzas. El espec-
táculo incluye música en direc-
to: cantos, el tenbûr kurdo, músi-
ca electrónica o saxofón.

Allende los Pirineos la cultu-
ra circense está mucho más
arraigada que en España: “Allí
hubo un renacimiento del circo
hace 10 o 15 años en el que sur-
gieron muchas compañías y el
circo se adhirió a la cultura”, ex-
plica Alain Fohr, consejero cultu-
ral de la Embajada de Francia y

director general del Instituto
Francés. “Ha logrado atraer un
nuevo público; es un circo con-
temporáneo en el que se mez-
clan la danza, el teatro, la poe-
sía, la música y la magia”, aña-
de. Aquí parece que todavía no
se comprende del todo qué es
eso del circo contemporáneo
(entre muchas otras cosas). “En
España los artistas del circo tie-
nen que tener otro trabajo ali-
menticio para mantenerse y no
pueden vivir del circo”, dice Se-

rra; “en Francia existen ayudas
a los artistas, que les permiten
vivir de esto”.

Serra hizo 14 años de balon-
cesto de pequeño, luego empezó
a hacer cursos demalabares, tra-
pecio, etcétera, hasta que entró
en la escuela de Barcelona. Des-
de el 2007 está en Francia, con
una estancia enEstocolmo, en cu-
ya universidad de circo y danza
formó esta compañía horizontal
con sus cinco socios. ¿Será el cir-
co una buena opción para esos

jóvenes que quieren
dejar el país empuja-
dos por la alta tasa
de paro juvenil? “Sí,
yo recomiendo que
si te interesa el circo
y estás motivado, si
ves que no hay posi-
bilidades aquí, te va-
yas a Francia, Bélgi-
ca, Montreal… Lue-
go puedes volver
con el trabajo hecho
e intentar empujar
un poco aquí para
que haya más ayu-
das y actividad”, di-
ce Serra.

Y ojo, porque el
espectáculo es real-
mente peligroso.
¿Se han hecho da-
ño? “Sí, antes éra-
mos siete miem-
bros, había una chi-
ca inglesa en la com-
pañía”, explica el
acróbata, “pero se
rompió la rótula por
tres partes en el co-
lumpio y ha tenido
que dejar el circo pa-
ra siempre. Ahora
se dedica a la filoso-
fía, toca el saxo… Yo
tengo los dosmenis-
cos operados y he-
mos tenido todo ti-
po de lesiones y gol-
pes”. Como dicen en
su nota de prensa,
aquí no hay panta-
lla de televisión que
nos proteja, así
que… ¡pase lo que
pase nos salpicará!

El ciclo cuenta
con la compañía Cri-
dacompany, con su
Mañana es mañana.
Inspirados por el

teatro de calle, los bailarines ofre-
cen un espectáculo “producto del
dolor y de sentimientos, para ani-
mar aún más la ebriedad confu-
sa del circo y del baile”. Será del
20 al 23 de marzo. Y como colo-
fón, del 9 al 20 de abril, tendre-
mos a la compañía Akroteatro,
con su show Klaxon. En la pista,
músicos y acróbatas conviven en
“un universo de lo cotidiano sor-
prendente. Tan divertido como
estrafalario y espectacular, siem-
pre en el límite de lo realizable”.

Circo francés en manada
El Price programa hasta el 20 de abril un ciclo dedicado a la hiperactiva
producción circense del país vecino que arranca con la compañía La Meute

Portada del libro de Forges, que se

presenta en el Espacio Bertelsmann.

Claro que a Tom Odell se le
puede coger tirria. Suma 23
exiguos otoños, se le supone
éxito arrollador con ese aspec-
to querúbico de rubito lacio y,
sobre todo, es escandalosa, as-
querosamente brillante. De-
terminados premios y candi-
daturas (solo Bowie le privó
del Brit al mejor artista
masculino) casi nunca son ca-
sualidad en la órbita anglo-
sajona, pero Odell despejó
anoche cualquier atisbo de
sospecha en su majestuoso
debut madrileño. Los 800
asistentes en la Joy Eslava
pueden atestiguarlo: el de Chi-
chister no es solo el único he-
redero posible, hoy en día, de
Chris Martin, sino que encie-
rra en su garganta una negri-
tud inimaginable para su ní-
vea pigmentación cutánea.

Hold me fue un arranque
más rudo y furibundo que su
registro discográfico, una sen-
sación reiterada durante toda
la noche. Tom se deja el alma,
las cuerdas vocales y los de-
dos con tanta pasión que en
ocasiones parece correr peli-
gro la verticalidad de su pia-
no de pared. Y asombra verifi-
car el alcance de su garganta:
plañidera, oscilante y gatuna
como la del líder de Coldplay
(la monumental Another lo-
ve), asomada al falsete extre-
mo (Till I lost) o resucitando
el imborrable gemido de Jeff
Buckley (Can´t pretend). El
trío acompañante suena com-
pacto y musculoso como una
sinfónica, con un valor añadi-
do inmenso: todos facturan
prístinas armonías vocales,
sobre todo en la inédita y fan-
tástica Change your mind.

Odell acredita por ahora
un solo disco (Long way do-
wn), pero alcanza sin esfuer-
zos los 100minutos de escena-
rio entre rarezas, estrenos y
versiones impensables: el
Paul Simon gospel de Gone at
last y I just want to make love
to you, el ardoroso clásico del
blues. Le llovieron piropos y
proposiciones al muchacho
en su interpretación, ya del
todo incendiaria, y no era pa-
ra menos. Hay tipos con suer-
te y el rubio la tiene toda. Lo
tiene todo.

POP Tom Odell

El rubio

lo tiene todo
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Integrantes de la compañía La Meute, ayer en el Price. / álvaro garcía
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El primero de los
espectáculos del
ciclo es “acrobacia
pura, sin tramas”


