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FRANCISCO CHACÓN
MADRID.– El fantasma de Amália
no deja de flotar por los templos
del fado: desde los más humildes
hasta los que abren sus puertas
para que los turistas de la Alfama
y/o el Barrio Alto se empapen del
alma lusa. Hablamos de Lisboa,
claro. Y hablamos de Amália Ro-
drigues, también por supuesto. La
gran dama de la saudade falleció
hace ya ocho años, pero su llama
prendió con tal intensidad que las
más recientes generaciones la rei-
vindican con orgullo, y hasta la
modernidad más underground se
lanza a realizar versiones de sus
odas al desencanto. También Cris-
tina Branco se muestra deudora
de su espíritu.

La joven cantante ha llegado a
colaborar con Celeste, la herma-
na de Amália, que aún sigue des-
garrando a bebedores de ginja
con su voz grave, de fumadora
empedernida. «Cantamos juntas
hace dos años en Grecia, y pude
ver que la influencia de Amália
en ella es impresionante. Creo
que tenía una relación como de
amor/odio con Amália cuando és-
ta aún vivía. Es como si Amália
estuviera dentro de ella misma.
Pero Celeste tiene su propia per-
sonalidad, sólo que se quedó
atrás porque eligió estar con su
marido y sus hijos», rememora
Cristina Branco.

La coetánea de Dulce Pontes,
Mísia, Mariza, Katia Guerreiro y
Camané actúa hoy en Madrid
(Teatro Infanta Isabel) y pasado
mañana en Santander (Aula de
Cultura de Caja Cantabria) tras
haber recalado ya en La Coruña,
Vigo, Alicante y Gerona. Una gira
en la que presenta su nuevo disco,
Live, capturado en directo en la
ciudad holandesa de Leiden.

La pregunta es casi imposible
de esquivar: ¿por qué grabar un
álbum de fado contemporáneo

en los Países Bajos? «Porque mi
primer concierto fue en Holanda
hace casi 11 años. Salí en un pro-
grama de televisión portugués, y
alguien me vio en Holanda y me
llamaron. Allí actué antes que en
Portugal. Y desde entonces vivo
una especie de idilio con el públi-
co de ese país». Un romance
acentuado cuando esta delicada
mujer se lanzó a cantar en portu-
gués versos de J. J. Slauerhoff,
un poeta holandés que captó la
esencia del alma lusa.

La llama de los clubs
Cristina Branco reconoce que
«los clubes mantienen vivo el fa-
do en Portugal, y en el extranje-
ro, las giras de conciertos». Se
remite, por ejemplo, a un local
plagado de autenticidad, Parrei-
rinha de Alfama, regentado por

la veterana Argentina Santos, y a
otros donde uno puede llevarse
la sorpresa de que los clientes se
arrancan (o no) a cantar.

Y agrega con gran convicción:
«Cuando viajo, me siento muy
orgullosa de mi cultura, y eso es
algo que antes no se podía decir
porque, durante mucho tiempo,
era una música que cargaba con
el estigma de ser la banda sono-
ra del país bajo la dictadura sala-
zarista. Por eso, desde la Revolu-
ción de los Claveles hasta la ma-
durez de mi generación, apenas
se escuchaba fado».

Desde su particular atalaya,
estima que el fado nunca ha vivi-
do un «esplendor» como el ac-
tual: «Ha habido una selección
natural, quedamos los mejores
de mi generación». Una conclu-
sión algo arrogante pero basada
en una carrera ascendente. Y

eso que, de repente, se descuel-
ga con una frase tan desconcer-
tante como: «Yo no me conside-
ro una fadista. Estoy con un pie
dentro y otro fuera. Tengo otros
amores, como el jazz o el reggae,
aunque no el pop. No me gusta,
por tanto, que me etiqueten co-
mo cantante de fado porque yo
evoluciono».

Nada extraño entonces que
proclame: «El fado no tiene lími-
tes, puede crecer hasta el infini-
to». Y se refiere inmediatamente
a los grupos que están regando
este género con los licores de la
contemporaneidad más palpi-
tante. Cita así a una pujante
banda lusa llamada A Naifa, que
recoge la antorcha de los semi-
nales Setima Legiao (donde mi-
lita Rodrigo Leao) para ampliar
la sonoridad del fado. Sin pre-
juicios. Sin complejos.

La cantante portuguesa Cristina Branco, hace unos días en el centro de Madrid. / JULIÁN JAÉN

«El fado no tiene límites, puede crecer
hasta el infinito», proclama Cristina Branco
La cantante portuguesa publica un disco en directo y actúa hoy en Madrid y el jueves en Santander

‘Ciclo Sinfónico RTVE’

Directores: David del Puerto, Samuel Bar-
ber y Rachmaninov. / Intérpretes: Miguel
Borrego (violín), Svetlana Bassova (sopra-
no), Eduardo Sandoval (tenor), Isidro
Anaya (barítono), Coro y Orquesta de
RTVE. / Director: Dmitri Loos. / Escenario:
Teatro Monumental. / Fecha: 1 de marzo.
Calificación: ��

TOMÁS MARCO
MADRID.– En el año 1913, estrenó
Rachmaninov su sinfonía coral Las
campanas sobre textos de Edgard
Allan Poe, una obra que resume to-
das sus virtudes y defectos: inventi-
va melódica, capacidad expresiva y
excelente manejo orquestal frente
a momentos banales y una cierta
dispersión formal. El maestro ruso
Dmitri Loos siente y conoce la obra

a fondo y los miembros del Coro y
Orquesta de RTVE cantaron y toca-
ron muy bien pero parecieron a ra-
tos no encontrase muy cómodos.
La versión fue encomiable con al-
gunos desencuentros puntuales. El
más clamoroso una entrada falsa
de la soprano solista, Svetlana
Bassova, que por lo demás cumplió
como lo hicieron Eduardo Sando-
val e Isidro Anaya.

El americano Samuel Barber fir-
mó su Concierto para violín op.14 en
1941. Obra hecha sobre la falsilla de
los conciertos románticos, está bien
realizada y tiene un melodismo
amable con cierto aire cinematográ-
fico y un transcurso levemente te-
dioso. Se justifica si se toca esplen-
dorosamente y eso es lo que ocurrió
con la soberbia actuación de Miguel

Borrego, uno de los mejores violinis-
tas españoles, que ofreció toda una
lección de perfección técnica, hon-
dura interpretativa y musicalidad a
prueba de todo. El maestro Dmitir
Loos le realizó un acompañamiento
discreto en el que no todo fue acuer-
do pero procuró no molestar.

Novedad en Madrid era la Sinfo-
nía nº1, Boreas del madrileño David
del Puerto (1964) estrenada hace dos
años en el Festival de Canarias. La
referencia del título al viento del nor-
te debe entenderse más como una
metáfora que en un sentido descrip-
tivo o evocativo. Del Puerto plantea
una obra amplia y ambiciosa en cua-
tro movimientos no lejanos de los
tradicionales en las sinfonías. Su
preocupación principal, que cumple
con plenitud, es demostrar su domi-

nio de la gran forma y en ese sentido
los aspectos estructurales son los
que priman en la obra muy por enci-
ma de los lingüísticos.

El inicial Nocturno y tema de fan-
tasía centra el discurso formal para
hacerse rítmico en el Scherzo,
apuntar a la expresión en el Inter-
mezzo y volver a la gran construc-
ción en el Passacaglia.

El maestro Loos se había estu-
diado la obra y le dedicó esfuerzo
junto a los profesores de la orques-
ta de RTVE. Puede profundizarla
más y, sobre todo, hacerla con más
refinamiento, pero la versión vale
para conocer bien la obra y permite
asimilarla y juzgarla. Al fin y al ca-
bo, es una obra ambiciosa de un
compositor español que ya dejó de
ser promesa y es plena realidad.

CLÁSICA / Ciclo Sinfónico RTVE

Violines, campanas y viento

‘Homebody/Kabul’

Dramaturgia y dirección: Mario Gas. /
Autor: Tony Kushner. / Traducción: Car-
la Metteni./ Intérpretes: Vicky Peña, Glo-
ria Muñoz, Mahamed El Hafi, Hamid Da-
nechvar, Mehdi Ouazzi, Roberto Álvarez,
Elena Anaya y otros./ Escenografía y ves-
tuario: Antonio Belart. / Escenario: Teta-
ro Español.
Calificación: ��

JAVIER VILLÁN
MADRID.– Por fin, no sé si en las
postrimerías de su mandato, como
desean y apuntan las lenguas bífidas
de la Villa y Corte, se ha producido
el estreno de ese gran espectáculo
que Mario Gas nos debía; tres años o
más esperando la revelación defini-
tiva del inmenso talento que atesora
Mario Gas. Si vuelvo a insistir en el
«inmenso talento» lo hago a con-
ciencia y de verdad. No es un piropo
envenenado como a veces han creí-
do el propio Gas y, sobre todo, al-
guien de su entorno.

En teatro no hay más veneno que
la adicción que genera en aficiona-
dos y teatreros. Y en última instancia
y considerándolo aviesamente, los
malos actores, los malos autores y
los malos directores. No es el caso;
Vicky Peña es una excelentísima ac-
triz y aquí tampoco hay asomo de
doblez; pongo por testigos a las he-
merotecas; los actores de Homebo-
dy/Kabul, en particular Mehdi
Ouazzani, una especie de Virgilio
por el infierno talibán guiando a la
joven Priscila (Elena Anaya), cum-
plen sobradamente. Gloria Muñoz,
dicho en el argot popular, está que se
sale en un endiablado monólogo en
varios idiomas. Entre los dos polos
de una mujer que huye de Londres y
otra que quiere escapar de Kabul, se
mueve la dialéctica de Homebody.
Por otra parte está Kushner, indiscu-
tible para muchos aunque yo no creo
que sea Bertolt Brecht ni Thomas
Bernhard, por ejemplo.

Hay, pues, acumulación de ta-
lentos y se dan, en principio, todas
las condiciones para que brille la
genialidad de Mario Gas, cosa per-
fectamente exigible a un director de
sus condiciones. Y, sin embargo, no
es así. La suma de virtudes indivi-
dualizadas dan un todo que no pasa
de brillantemente irregular; con rá-
fagas y chispazos del mejor Gas,
aunque aislados e inconexos. El em-
peño es colosal y a ese colosalismo
contribuye una escenografía tene-
brista de Antonio Belart, un trabajo
que refleja turbadoramente un pai-
saje urbano de destrucción y muer-
te. En esas ruinas un padre (Rober-
to Álvarez) y una hija (Anaya) bus-
can a una madre que huyó del con-
fort de Londres para reencontrarse
a sí misma en el cementerio viviente
de Kabul; para vivir, acaso, ocultos
sueños eróticos de liberación.

Hay un desequilibrio estructural
al prolongar excesivamente el mo-
nólogo inicial de la mujer (Vicky
Peña) en su casa londinense. Sólo
una actriz con los recursos, la sen-
sibilidad y el aplomo de Vicky Peña
sobreviviría a una hora y pico de
verbosidad abrumadora, evocando
la historia milenaria de Afganistán
y la propia historia doméstica y re-
primida. Vicky Peña sobrevive y,
en ocasiones, con evidente brillan-
tez. A partir de aquí las horas res-
tantes de función quedan lastradas
y reiterativas, salvo el momento
glorioso de Gloria Muñoz.

TEATRO
‘Homebody/Kabul’

A medio Gas


