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MEDELLÍN (COLOMBIA).Apo-
teósica tardedeSebastiánCaste-
lla en Medellín. El francés cuajó
dos magistrales faenas, cortó
cuatro orejas y salió por la puer-
ta grande en compañía de César
Rincón. Fueron dos faenas de
sensación, según la crónica de
mundotoro. Su labor al primero
la inició con sus famosos pases
cambiados para continuar con
muletazos de todas las marcas,
metidoentrelos pitones.Laesto-
cada fueperfectay las dos orejas
rápidamente fueron a sus ma-
nos. Lo grande vino en el sexto,
un toro con motor, al que Caste-
lla supo dosificar a basede bajar
suavemente la mano. Series por
ambos pitones mientras de los
tendidos, con once mil especta-
dores, caían claveles.

Rincón triunfó por partida
doble: como torero y como ga-
nadero, pues la corrida de Las
Ventas del Espíritu Santo dio
noble juego y dos se premiaron
con la vuelta en el arrastre. Téc-
nico en su primero, bordó pre-
ciosas series en redondo. En el
otro se entregó y sufrió un fuer-
te revolcón, sin consecuencias.
Cortó una oreja a cada uno.

Pepe Manrique, con el peor
lote, se marchó de vacío.

TEATRO

«La tortuga de Darwin»
Autor: Juan Mayorga. Dirección:
Ernesto Caballero. Escenografía:
José Luis Raymond. Iluminación:
Paco Ariza. Figurines y
ambientación: Ikerne Giménez.
Intérpretes: Carmen Machi,
Vicente Díez, Susana Hernández y
Juan Carlos Talavera. Lugar:
Teatro de la Abadía. Madrid.

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
El estreno de esta nueva pro-
ducción de «Elektra» se saldó
con un gran triunfo en su ver-
tiente musical convirtiéndose,
además, en algo así como un ho-
menaje a Eva Marton, cantan-
te queridísima por los liceís-
tas, una de las grandes Elek-
tras de las últimas décadas y
que ahora debutaba como Kly-
tämnestra. La suya fue una ca-
racterización llena de sentido,
con un dominio absoluto del
fraseo, de las inflexiones, con-
trolando su emisión y llevando
a su terreno, tremendamente
expresivo, las aristas inconta-
bles del fascinante personaje.
Una lluvia de flores y de tarje-
tas dedicadas la recibieron a la
hora de los aplausos.

El montaje de Guy Joosten
se presentó, sobre todo, con una
gran dirección de actores, deta-
llada y madura —el reparto es-
taba conformado por excelen-
tes actores y la figuración alcan-
zó cotas de excepción— pero,
claro está, en según qué esce-
nas tuvo que forzar el libreto de-
jando mil aspectos sin solven-
tar:¿Por quénoreacciona lama-
dre ante la fatal propuesta de su
hija? ¿De quién son las cenizas
de la urna con la que se presen-
ta Orest (y sin su fiel camara-
da)? Al final, ¿Elektra muere o
yace con su hermano?

Hubo también grandes mo-
mentos teatrales, como la entra-
da de Klytämnestra con su en-
jambre de enfermeras y celado-
ras, o ese final transfigurado,
con una Elektra humana, co-
queta y hasta tierna, muy bien
cantadapor una Deborah Polas-
ki que matizó su personaje has-
ta el pianísimo. La correctísi-
ma —y tan bien actuada— Chri-
sothemis de Ann-Marie Bac-
klund resultó muchas veces in-
audible,mientrasque tantoGra-
ham Clark como Albert Doh-
men demostraban ser un lujo
en sus respectivos papeles. El
comprimariado brilló por su
concentración, salvo por la in-
competencia de Charles Hens
(una vez más: ¿hacía falta «im-
portar» a un intérprete de esta
calidad para este papel?).

Sebastian Weigle volvió a
convencer con una lectura vi-
brante y teatral a pesar de esos
metales en continuodesencuen-
tro, sobre todo en los momentos
cruciales.

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN
Juan Mayorga, en cuyo teatro
hay un perceptible interés por
asomarse a las anfractuosida-
des de la historia (caso, por
ejemplo, de «El sueño de Gine-
bra», «Himmelweg» y «Cartas
de amor a Stalin»), pasa revis-
ta a los dos últimos siglos de
acontecer europeo contemplán-
dolos a través de los ojos de una
tortuga, Harriet, pasajera del
buque Beagle a su regreso a In-
glaterra tras el periplo natura-
lista de Charles Darwin en el si-
glo XIX. Esta antropomorfiza-
ción de un animal es otra de las
constantes del dramaturgo,
que ha utilizado también el re-
curso en «Palabra de perro»,
«Últimas palabras de copito de
Nieve» y «La paz perpetua»,
que estrenará en breve.

El quelonio protagonista de
«La tortuga de Darwin», tras es-
capar del jardín del padre del
evolucionismo e impelido la ne-
cesidad continua de adaptarse
a todo tipo de situaciones, expe-
rimenta un asombroso salto
evolutivo que le lleva a caminar

erguido, tomar conciencia de sí
mismo y del entorno, y adqui-
rir la capacidad del habla. Una
peripecia de la que se vale Ma-
yorga para, en clave de come-
dia, poner en marcha el carru-
sel histórico, relativizar las
pompas y las circunstancias, y
efectuar una lectura pesimista
y negativa de la condición hu-
mana. La experta en supervi-
vencia Harriet, convertida en
ancianita encantadora y desva-
lida de apariencia humana aun-
que, como ella aclara al final,
con más conchas que un galápa-
go,pretenderegresar asu archi-
piélago de origen y pasar allí
sus últimos años; para ello ali-
mentará la ambición de un his-
toriador encantado de toparse
con un testigo presencial a ras
de suelo del caso Dreyfuss, la re-
volución de octubre, el bombar-
deo de Guernica o la caída del

muro de Berlín; despertará las
ansias de notoriedad de un cien-
tífico pasmado ante un caso de
evolución tan vertiginosa, y
pondrá en órbita la codicia de la
aparentemente sumisa mujer
del historiador, que planea pa-
ra la tortuga un futuro de exhi-
bición global bien remunerada.

El autor resume la especie
humana en estas tres caricatu-
ras carentes de lo que llama-
mos humanidad y consigue mo-
mentos muy divertidos. La di-
rección de Ernesto Caballero
los potencia con la ayudadecua-
tro eficaces intérpretes encabe-
zados por una Carmen Machi
transmutada en convicente Ha-
rriet, hasta el punto de que, pro-
bablemente, niguno de los es-
pectadores pueda a partir de
ahora contemplar una tortuga
sin pensar en esta estupenda ac-
triz.

Castella corta
cuatro orejas
y sale a hombros
conRincón
enMedellín

ÓPERA

«Elektra»
Música: Richard Strauss.
Intérpretes: Deborah Polaski, Eva
Marton, Graham Clark, Albert.
Dohmen. Orquesta Sinfónica del
Liceo. Dir. musical: Sebastian
Weigle. Dir. escena: Guy Joosten.
Lugar: Gran Teatro del Liceo,
Barcelona. Fecha: 9-II

EFE

Valdemorillo (Madrid)
Montes, Galán y
Ventura despiden la
feria a ritmo triunfal

Novillos de Campoamor,
buenos, salvo el tercero, según
informa Efe. Álvaro Montes,
oreja en ambos. Sergio Galán,
tres orejas. Diego Ventura,
silencio y dos orejas y rabo.

Atarfe (Granada)
Sergio Domínguez,
ganador del Certamen
de Rejoneo

Certamen de Rejoneo, patroci-
nado por Canal Sur. Novillos
de Campoamor, desiguales de
juego. Sergio Domínguez,
oreja y dos orejas con petición
de rabo y dos vueltas al ruedo.
Paulo Jorge Santos, dos orejas
y vuelta al ruedo. Ana Rita,
vuelta al ruedo en ambos.

TOROS

Memorias de una
superviviente Otras plazas

Una Elektra con
«pianísimos»

Domingo cantará
en la Eurocopa

Es conocida la afición de Plácido Domingo por el fútbol. No es ex-
traño, por tanto, que el tenor madrileño sea el protagonista, junto
a la soprano Anna Netrebko y el tenor Rolando Villazón, de un con-
cierto que se celebrará el próximo 27 de junio en el Palacio de
Schönbrunn de Viena, en vísperas de la final del campeonato.

ABCJuan Carlos Talavera y Carmen Machi


