
32 ELPAÍS Domingo 12 de julio de 2015

CULTURA

Méndez y Barcelona. Barcelona y
Méndez. Sería casi imposible de-
cir cuál de los dos esmás protago-
nista en las novelas de Francisco
González Ledesma. Precursor
junto con Manuel Vázquez Mon-
talbánde la novela negra enEspa-
ña, legómás demil historias a los
lectores, algunas con su nombre y
otras con seudónimo. Uno de
esos títulos, Una novela de barrio,
Premio Internacional de Novela
Negra en 2007, inaugura la nueva
colección que, a partir del domin-
go 19, trae tres días a la semana
con EL PAÍS las mejores historias
del género en habla hispana.

El inspector Ricardo Méndez
es el protagonista de la trama de
la primera entrega de la serie.
Un policía prácticamente retira-

do, amante de la noche y algo
machista que se ve envuelto en la
investigación de un asesinato

que parece inspirado por la re-
vancha, el ojo por ojo. El famoso
personaje de González, que resol-
vió una decena de casos gracias a
su pluma, abre la puerta de una
colección que traerá a los quios-
cos con EL PAÍS 20 títulos de au-
tores de uno y otro lado del Atlán-
tico. Andreu Martín, uno de los
nombres más veteranos y respe-
tados del género, Marc Pastor,
que recrea en La mala mujer la
sangrienta historia de la vampire-
sa del Raval, el argentino Carlos
Salem, Berna González Harbour
y Carlos Quílez, Carlos Zanón, cu-
yo título Tarde, mal y nuncamar-
có un punto de inflexión en su
carrera, entre otros, son algunos
de los escritores que dan forma a
este recorrido por los rincones
negros de la vida.

Tramas que bucean en las
cloacas de las ciudades, asesi-
nos despiadados, víctimas en
busca de venganza, apariencias
que engañan, detectives con
métodos poco ortodoxos... Los
ingredientes más sórdidos, os-
curos y canallas se mezclan en

estas páginas que recorren las
historias más ocultas de la so-
ciedad.

Colección de novela negra. Pri-
mera entrega domingo 19 por
1,95 euros. El resto, lunes, miér-
coles y viernes por 1,95 euros.

LAS COLECCIONES DE EL PAÍS

Detectives, criminales e intriga
desde ambos lados del Atlántico
Desde el próximo domingo, serie sobre novela negra en castellano

‘Una novela de barrio’. Fran-
cisco González Ledesma.
‘Sociedad negra’. Andreu
Martín.
‘La mala mujer’. Marc Pastor.
‘Tarde, mal y nunca’. Carlos
Zanón.
‘Negras tormentas’. Teresa
Solana.
‘La dama de Cachemira’.
Francisco González Ledesma.
‘El legado del valle’. Jordi
Badia y Luisjo Gómez.

Broche de oro para cerrar la últi-
ma edición del Festival de Grana-
da, una coproducción con siete
instituciones colaboradoras que
se estrenabamundialmente en la
Plaza de Toros de Los Cármenes.

El centenario deEl amor brujo
se proponía como el argumento

perfecto para la última interven-
ción musical de La Fura dels
Baus, guiada en este caso por Car-
lus Padrissa. Era una apuesta de
riesgo pero finalmente ganadora.
La Fura se caracteriza por el uso
extensivo de grandes medios es-
cénicos frente a los que El amor
brujo no puede evitar traslucir su
alma camerística, es una obra
que no siempre sale bien librada
de las ampliaciones orquestales y
de las reducciones argumentales
a las que su formidable música
condujeron desde que Diaghilev
descubrió esta joya producida
por Gregorio Martínez Sierra. La
Fura reivindica, además, la auto-
ría deMaría Lejárraga, esposa de
Gregorio y su presumible “ne-
gra” literaria.

Con estos ingredientes, Padris-
sa amplía la historia original de
Candela, la gitana enmal de amo-
res, y propone un prólogo con
fragmentos célebres del propio
Falla (En el Generalife, de Noches
en los jardines de España, Danza
española de La vida breve y la In-
troducción de El sombrero de tres
picos, aparte de la farruca a mo-
do de epílogo).

Esto y el barroquismo habi-
tual de La Fura (grúas, fuego,
agua, danza, proyecciones—en es-
ta ocasión, del genial precursor
granadino José Val del Omar—),
conformaban un espectáculo no-
table, pormás que previsible, has-
ta que aparece El amor brujo.

Todo lo que hasta esemomen-
to estaba bien se convierte en lu-

minoso y revelador. De pronto,
todo funciona de modo trascen-
dente descubriendo a un Falla
descomunal. Padrissa retoma la
primera versión, aquella en la
que Pastora Imperio cantaba y
decía una tierna historia apta pa-
ra un formato pequeño, para el
Teatro del Arte imaginado por
Martínez Sierra. Y esa primera
versión se revela súbitamente ca-
paz de soportar y articular grúas,
fuego, agua, danza y misterio.

La amplificación sonora, siem-
pre delicada, permitía, paradóji-
camente, hacer factible lo ínti-
mo, un espectáculo de nuevo tipo
por encima de las asperezas de la
electrónica.

Y esa es la victoria de Falla y
María Lejárraga, su cuentomági-

co, genialmente ilustrado por
una música que se había escapa-
do de la marmita camerística,
vuelve, y además en formato gi-
gante, ante 7.000 espectadores
atónitos que llenaban la Plaza de
Toros deGranada. ¿Se puede con-
cebir mayor embrujo?

No son ajenos a esta magia
unos intérpretes en estado de gra-
cia de los que es obligado citar a
una Marina Heredia sublime y a
la Orquesta Joven de Andalucía,
de la mano, a veces de fuego, de
su director musical Hernández
Silva, que sale airoso de la rudeza
de la orquesta amplificada. Sería
largo destacar a un gran equipo
artístico y técnico dispuesto a to-
do, sin duda merecen un éxito
que termina siendo clamoroso. Y
es que entre todos han puesto a
Falla en el siglo XXI acompañado
por una musa, María Lejárraga,
de la que cuentan las leyendas
granadinas que compartió más
de una emoción con el músico.

La Fura lleva a Falla al siglo XXI

Los siete primeros
títulos del verano

JORGE FERNÁNDEZ GUERRA
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Francisco González Ledesma, en 2010. / CARMEN SECANELLA

EL AMOR BRUJO: EL FUEGO Y LA
PALABRA

Música: Manuel de Falla.
Libreto: María Lejárraga y Gregorio
Martínez Sierra. Orquesta Joven de
Andalucía. Dirección musical: Ma-
nuel Hernández Silva. Marina Here-
dia, cante. José Quevedo Embola,
guitarra. Carlus Padrissa (La Fura
del Baus), dirección de escena y
escenografía. Plaza de Toros de
Granada. Viernes, 10 de julio.

Presentación de El amor brujo: el fuego y la palabra, de La Fura dels Baus, en Granada. / JUAN BARBOSA


