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Imagen del rodaje de «Wild Oats», con Shirley MacLaine
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GRAN CANARIA

 
Shirley MacLaine fue musa de Billy 
Wilder, icono de cierta modernidad 
hollywoodiense –reformuló el «garçon» 
agresivo de la malograda Jean Seberg– 
y ha puesto cara a varios hitos de la 
comedia sofisticada de los sesenta y 
los setenta: «El Apartamento» o, en-
tre otros, «Bienvenido Mr. Chance». Y 
además suma un Oscar de la Acade-
mia, seis Globos de Oro y hace apenas 
tres meses cumplió ochenta años. De 
modo que su presencia en Las Palmas 
de Gran Canaria con motivo del roda-
je de «Wild Oats», de Andy Tennant, 
ha levantado revuelo entre isleños y 
turistas.  

Junto a MacLaine, dos generacio-
nes de otro Hollywood –ese de las dé-
cadas de los ochenta y los noventa– 
encarnadas por Jessica Lange y Demi 
Moore. Las dos primeras aterrizaron 
en la isla el pasado 10 de junio mien-
tras que Moore lo hizo cinco días des-
pués.  

A lo largo de un rodaje que hasta 
ahora transcurre sin mayor inciden-

te, el trío femenino ya ha conocido las 
Dunas de Maspalomas y otras locali-
zaciones de la isla, como el campo de 
golf de Bandama, en Las Palmas de 
Gran Canaria, la zona de La Puntilla 
de la playa de Las Canteras o la Casa 
Suecia, local típico escogido por su 
decoración al estilo neoyorquino. Asi-
mismo, el Hotel Lopesan Costa Melo-
neras ofrece un escenario paradisia-
co durante un buen tramo de la  pelí-
cula. De este modo, gran parte de las 
escenas protagonizadas por la osca-
rizada MacLaine se ruedan en sus ins-
talaciones, con la «Infinity Pool» (Pis-
cina Infinita) como telón de fondo.  

El casco antiguo de la capital con-
centra el grueso de un rodaje que se 
alargará al menos 35 días y cuya pro-
ducción se ha instalado en la Casa Co-
lón, un inmueble centenario transfor-
mado en museo americanista. 

 La octogenaria intérprete prota-
goniza otra reformulación de ese re-
ciclaje que Hollywood consagra regu-
larmente a sus estrellas, en el papel 
de una viuda norteamericana, que  
emprende con su mejor amiga un via-
je festivo y de aroma crepuscular. 

Un trío de estrellas  
de Hollywood rueda 
película en Gran Canaria 

Querido Strauss 

PALAU 100  

Obras de Richard Staruss. 
Staatskapelle Berlin. C. Popp, 
violonchelo; F. Schwartz, viola; W. 
Brandl, violín. Dirección: D. 
Barenboim. Lugar: Palau de la 
Música Catalana, Barcelona. 
Fecha: 07-07-14 

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 
 

Con un monográfico dedicado a 
Richard Strauss en el 150º aniver-
sario de su nacimiento inauguró 
el lunes su curso 2014-15 el Palau 
de la Música Catalana, curiosa-
mente con los mismos intérpretes 
y programa que un día antes se 
despedía la temporada madrileña 
de Ibermúsica... El Palau, desde el 
año pasado, apuesta por esta fór-
mula que va en contra de la lógi-
ca local imperante, y sus razones 

tendrá.  
El caso es que 

la apuesta artís-
tica funcionó de 
maravillas gra-

cias sobre todo a 
la sublime be-
lleza de los dos 
emblemáticos 

poemas sinfónicos straussianos a 
cargo de un conjunto de la valía 
que aporta el centenar de profeso-
res que integran la Staatskapelle 
Berlin, y bajo la batuta de su titu-
lar, un Daniel Barenboim que, sin 
partitura, se movió como pez en el 
agua por estos parajes, demostran-
do, maestro y orquesta, una espe-
cial afinidad con el lenguaje del 
compositor alemán reflejada en 
una acción de conjunto arrebata-
dora.  

Con todas las secciones a una, 
desfilaron por el escenario moder-
nista los personajes que dan vida 
a «Don Quijote», la primera de las 
dos obras maestras interpretadas 
compuestas por un Strauss en ple-
nitud; la pieza, un auténtico con-
cierto con variaciones para violon-
chelo y orquesta, integra además 
infinidad de intervenciones solis-
tas de la viola: en ambos instru-
mentos se lucieron respectivamen-
te Claudius Popp y Felix Schwartz; 
el chelista, en todo caso, despun-
tó por el lirismo y la rotundidad 
de sus frases. 

En la segunda parte pudo escu-
charse «Una vida de héroe», siem-
pre con la intensidad justa, alto 
voltaje y muchos decibelios para 
una de las obras cumbre del autor, 
aquí servida en una visión arreba-
tadoramente romántica. Las par-
tes solistas del violín, a cargo del 
concertino, llegaron servidas con 
el humor, la nobleza y todo el vir-
tuosismo que requiere la parte, de-
fendidas por un muy aplaudido 
Wolfram Brandl. Una gran noche 
de música que aunó con maestría 
dos nombres ilustres de la músi-
ca alemana: Strauss y Barenboim. 

Clásica 

La cruel escuela  
del póquer 

LA PARTIDA  

Autor: Patrick Marber. Dirección: 
Julio Manrique. Escenografía: 
Sebastià Brosa. Intérpretes: 
Ramón Madaula, Joan Carreras, 

Marc Rodríguez, Andrew Tarbet, 

Oriol Vila, Andreu Benito. Grec 
2014. Teatre Romea. 

SERGI DORIA 
 

Un restaurante en una noche sin 
clientes: el amo, un cocinero, dos 
camareros y el hijo del dueño que 
trabaja poco y se endeuda mucho. 
Más que hacer caja, lo que intere-
sa al amo es montar una timba de 
póquer. Bajar pronto la persiana y 
lanzarse sobre el tapiz... Pero se 
presenta un inesperado y hosco co-
mensal. Más que a cenar, viene a 
cobrarse una deuda del hijo del 
amo, joven ludópata de casino. El 
acreedor se unirá a la timba... 

«La partida», que consagró a Pa-
trick Marber en el Royal National 
Theatre de Londres, la juegan seis 
hombres que han perdido dema-
siadas veces... En cada momento 
uno de ellos intenta marcar el rum-
bo del juego. Santi (Joan Carreras) 
es un cocinero enfadado con el 
mundo que se retira pronto; Fran-
kie (Andrew Tarbet), un exdroga-
dicto que aspira a ser el rey de Las 
Vegas; Maxi, un pobre diablo que 
proyecta montar su propio restau-
rante en los wáteres de un polide-
portivo de la Zona Franca. Esteve, 
el amo, (Ramón Madaula) ha fraca-
sado en su matrimonio y no consi-
gue controlar a su hijo (Oriol Vila). 
Y Ash (Andreu Benito) es el acree-
dor que debe recuperar su dinero 
para pagar a otros acreedores...  Ju-
lio Manrique apuesta sobre seguro 
con unos actores que encarnan las 
torturadas psicologías de los per-
sonajes de Marber. Entre mano y 
mano, suena «Wild world» de Cat 
Stevens y cuando el padre afronta 
los problemas del hijo, «Father and 
son». «La partida» es teatro realis-
ta con ecos de «Los acreedores» de 
Strindberg. La escenografía mete 
de cabeza al espectador en el res-
taurante crepuscular. La cruel es-
cuela del póquer se parece mucho 
a la vida: cada jugador sabe que las 
deudas de juego se han de pagar. O 
que el que deja la partida debe mar-
charse.   

La vida reparte cartas... todo de-
pende de cómo las juegue cada uno. 
La mesa redonda sin caballeros va 
girando; los rostros de los jugado-
res reflejan cada lance de esa bata-
lla perdida hace tiempo: pretenden 
saldarla con las menores heridas 
posibles. El problema de los seis ju-
gadores es que confiaron demasia-
do en tener un comodín. Ellos si-
guen esperando ese milagro en la 
próxima partida.

Teatro 
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