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La bailaora Rocío Molina ha
presentado estos días en elMer-
cat de les Flors de Barcelona
dos programas en los que apues-
ta por la mezcla del flamenco
con otros estilos, como el hip
hop en Felahikum y la danza
contemporánea enBosque Ardo-
ra. Para muchos amantes del
flamenco innovador RocíoMoli-
na es el equivalente femenino
del aplaudido bailaor vanguar-
dista, Israel Galván. La noche
del viernes la sala Ovidi Mont-
llor se convirtió en un palacio
habitado por dos princesas, Ro-
cio Molina y Honji Wang, el fla-
menco de la primera y el hip
hop de la segunda, entablaron
un intenso diálogo, que logró
poner en pie al público que lle-
naba este espacio escénico.

Felahikum (nombre árabe
atribuido al origen de la pala-
bra flamenco) es una pieza con
una estética moderna en la
que estas dos mujeres, Rocío y
Honji, se enfrentan y domesti-

can en un espacio desnudo ro-
deado de 23 ventiladores. Vesti-
das sobriamente de blanco y
negro, y bajo la dirección de
Sébastien Ramirez, especialis-
ta en hip hop, ambas artistas
realizan un fascinante inter-
cambio gestual. Los dos estilos
de baile se entrelazan y se en-
frentan en un rico y fluido iti-
nerario dancístico. Su apuesta
es ir creando a lo largo de es-
pectáculo un cuadro abstracto
de líneas geométricas marca-
do por la esencia de sus estilos
de baile. En ningún momento
se dejan llevar por la voluptuo-
sidad. Felahikum es una pieza
hermosa y contenida. La se-
cuencia en que ambas bailari-
nas juegan con una tela de tul
negra, que hace volar el aire de
los ventiladores, y se convierte
en una especie de tocado de
princesa medieval es de una
gran imaginación.

Sin duda el éxito de esta pie-
za radica en la compenetración
entre Rocío Molina y Honji
Wang, una española y una co-
reana con algo en común: tejen
su baile a través de la audacia,
ya que cada una busca la
trasgresión en su estilo. Las
composiciones de Jean-Philip-
pe Barros y los fragmentos de
Alice Russel y Steve Reich arro-
panron bien esta singular obra.

Para ser uno de los sinfonistas
más importantes del siglo XX,
Jean Sibelius tiene una presencia
más bien escasa en nuestros audi-
torios. En 2015 se cumplen 150
años del nacimiento del composi-
tor finlandés y, de hecho, no hay
ni rastro de su música en las ac-
tuales temporadas de Ibercamera
y Palau 100. Adquiere así más va-
lor el homenaje de la OBC, que ha
incluido dos obras suyas en su
temporada de abono; la Sinfonía
núm. 2, el pasado octubre, bajo la
batuta de Víctor Pablo Pérez y la
Sinfonia num. 5 que el finlandés
Hannu Lintu ha dirigido este fin
de semana en el Auditori.

Dicen los programadores que
hay que andar con cuidado con
Sibelius porque no atrae al públi-
co; lamentablemente, la visión
de cientos de butacas vacías en
el concierto del viernes no les
hará cambiar de opinión. A ni-
vel promocional, la Quinta de Si-
belius no ha tenido el más míni-
mo protagonismo en los anun-
cios del programa, volcados en
la actuación del pianista y com-
positor turco Fazil Say.

El programa se inició con una
versión, no demasiado pulida en
los detalles, del preludio del acto
tercero de la ópera Follet de Enric
Granados, página de coloreswag-
nerianos que la propia OBC grabó
en 2012 con resultados óptimos
bajo la dirección de Jaime Mar-
tín. Un disco que ni se cita entre
las sugerencias discográficas del
programa de mano; la OBC debe
ser una de las pocas orquestas del
mundo que no recomienda sus
propios discos.

En su debút con el conjunto
barcelonés, Fazil Say interpretó
una de sus obras ,Water para pia-
no y orquesta, op. 45. Con más
efectismo que hondura musical
en un juego de evocación del
agua y los colores de la naturale-
za en sus tres movimientos: el

agua azul del mar en el Allegro; el
agua negra y encantada de un la-
go en el Adagio y el agua verde de
los ríos en elAllegro final. Say ani-
ma un discurso musical con un
punto de histrionismo solista y
una estridente orquestación. Se
llevó grandes aplausos, que agra-
deció conunas entretenidas varia-
ciones sobre Summertime, de Ger-
shwin. Mejoró de forma notable
el rendimiento de laOBC—empie-
za a ser preocupante la irregular
respuesta del conjunto barcelo-
nés según los programas—en la
Quinta de Sibelius. Hannu Lintu
mantuvo férreamente el nervio
rítmico que sostiene el edificio
sinfónico admirablemente cons-
truido por Sibelius con un sentido
del color, la luz y el latido rítmico
tan personal como fascinante.

En comedia, Rosa Novell tenía la
gracia elegante de ConchitaMon-
tes y la malicia moderna de Anet-
te Benning. La recuerdo brillantí-
sima, con una mezcla de ligereza
e ironía amarga en La marquesa
Rosalinda, deValle, quemontó Al-
fredo Arias; y en las funciones de
García Valdés, la graciosa e in-
quietante adivina de El viaje, de
VázquezMontalbán, y, con un en-
canto estelar, en Restauración, de
Mendoza, danzando en la finama-
roma del bulevar. Fue a finales de
los ochenta, en el Romea, cuando
ya había hecho mucho teatro.

De aquel escenario me vuelve
también su gran dibujo trágico
de Romy Schneider, en la pieza
escrita y dirigida por Belbel: bas-
taba verla apoyar un dedo en la
embocadura, echarse hacia atrás
el cabello,murmurar con su fasci-
nante voz rauca, para creer en la
pantera austríaca. De Rosa No-
vell decían que era altiva y difícil,
y también frágil, capaz de rom-
per a llorar porque los claveles de
una función eran blancos en vez
de rojos. Yo siempre la conocí cáli-
da, luminosa, riente. Y, sí, extre-
madamente frágil, ultrasensible.

En 1996, echó a volar, muy al-
to, en De pueblo en pueblo, enor-
me texto de Handke y enorme
puesta de Ollé, en el Mercat: ella
era Nova, la maga que buscaba
“lamúsica delmundo reconstitui-
do”, el que se ofrece a los ojos y al
corazón cuando se entra de nue-
vo “en el río de la tierna lentitud”,

un impresionante monólogo de
25 minutos que interpretaba co-
mo una Titania perdida, con la
exacta modulación de dolor y ra-
bia, de fuerza y vulnerabilidad.

Pienso en Rosa Novell y pien-
so en sus grandes, resplandecien-
tesmonólogos.Había sido laWin-
nie de Días felices en 1984, a las
órdenes de Sanchis Sinisterra, y
en 2000 escaló dos cumbres suce-
sivas. De nuevo con García Val-
dés fue la inolvidable señora Zit-
tel, lo mejor de Plaza de los hé-
roes, de Thomas Bernhard, una

mayordoma que, mientras selec-
ciona y plancha las prendas del
fallecido profesor Schuster, evoca
las vidas del amo y de su familia,
y la Viena de posguerra. Y fue lue-
go Molly Bloom guiada por Lour-
des Barba, poniendo los puntos y
las comas y la risa y el llanto en el
torrente de Joyce, con el cabello
revuelto y las medias caídas, in-
somne, vulgar y sublime, tejien-
do y destejiendo el manto de su
vida, hablándonos, mientras Leo-
pold ronca, de trenes perdidos,
de amantes pasados y presentes,
de la muerte de su hijo y del re-
cuerdo de su primer novio endu-
reciéndose en unpañuelo que du-

rantemeses guardó bajo la almo-
hada para aspirar su olor.

Winnie, Zittel, Molly, tres mu-
jeres enterradas vivas, luchando
por salir adelante, a las que hay
que sumar, para ligar el póquer,
diez años más tarde, a la “mujer
justa” de Sándor Márai, adapta-
ción firmada porMendoza y pues-
ta en pie por Bernués, donde ella
trazaba el perfil de una alta dama
que encuentra en la cartera de su
esposo una misteriosa, inequívo-
ca cinta violeta. Magistral Novell,
atrapando al espectador desde el
comienzo de cada relato, sumer-
giéndole en el clima y el tempo,
guiándole por los picos y pozos
de la cordillera emotiva.

En esa década hubo más fun-
ciones memorables, por supues-
to. La recuerdo graciosísima,
sulfúrica ymás británica quenun-
ca, en Casa y jardín, aquella doble
joya deAlanAyckbourn quemon-
tó Madico en Reus, y me vuelven
destellos de sus trabajos con La-
vaudant en el TNC y el Grec: la
Volumnia de Coriolano, llenando
de emoción su discurso final; la
Yocasta de Edipo, con aquel grito
más bien colocado que un “Olé”
flamenco, y el soberbio control
gestual de la Arsinoé de Elmisán-
tropo, que respondía, muda, a la
andanada de Celimène con pas-
mados alzamientos de ceja, cabe-
za levemente ladeada,manos que
intentaban aletear. Recuerdo
también sus estupendas direccio-
nes de Molière (Las mujeres sa-
bias), Guimerà (MariaRosa), Bros-
sa (Olga sola), Beckett (Fin de par-

tida), Mendoza (Graves cuestio-
nes) y Pinter (Viejos tiempos).

Se me escapó Los mensajeros
no llegarán nunca (2012), de Biel
Mesquida, donde simultaneaba
por última vez la actuación (en el
rol de Clitemnestra) y la direc-
ción.Mequedan dos preciosos re-
cuerdos de su última época. En el
primero es Agnes, la suma sacer-
dotisa de Delicado equilibrio, de
Albee: a las órdenes de Mario
Gas, en elMercat, lanza sus difíci-
les parlamentos en clave de altísi-
ma comedia, como si trazara ara-
bescos de humo, pero sin frivoli-
zar en ningúnmomento a su per-
sonaje. En el segundo es Niní, la

vieja nodriza deHenrik enLaúlti-
ma cita, la versión que Christo-
pher Hampton hizo de la novela
de SándorMárai y que dirigió, en
catalán, Abel Folk, en el Romea.

Una muchacha conduce a Ro-
sa Novell hasta el centro del esce-
nario. Contemplo su cuerpo, frá-
gil y lleno de coraje. El pelo muy
corto, blanco. Los pasos lentos.
Escucho su evocación de la Polo-
naise Fantasie, la pieza que toca-
ban Henrik y su madre. Escucho
la misma voz, cálida, elegante,
flexible, con poso. Y, aunque cues-
te de creer, sus ojos ciegos siguen
brillando. Así la recuerdo. Allá
arriba. En lo alto.

DANZA

Princesas modernas
CLÁSICA

Tibio homenaje a Sibelius

Rosa Novell, allá arriba

OBC. Fazil Say, piano.
Hannu Lintu, director.
Obras de Granados, Say y Sibelius.
Auditori. Barcelona, 6 de marzo
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