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Gente

Filosofía
y alegría

ANA BLANCO.Ana Blanco ha cumplido 25 años dando
la cara en los informativos de TVE. Hay que felicitar
la, porque no debe de ser fácil sobrevivir en Torres
paña. Y ahí sigue, fresca y lozana como el primer día,
casi sin alteraciones en su peinado y aspecto físico
pese a los años, haciendo gala cada día (Telediario 2,
La 1, 21) de gran claridad expositiva, templanza y
aplomo ante la cámara. De todos modos, también
Ana Blanco tiene sus inseguridades y debilidades,
porque un pajarito me contó que cuando compartía
labores con otra presentadora muymotivada y apli
cada llamada Letizia Ortiz, en algúnmomento se
puso nerviosa y tuvomiedo de que la nueva le hicie
se demasiada sombra y le robase protagonismo o la
silla. Todos somos humanos. ¡Qué alegría debió de
llevarse Ana Blanco al saber que su rival se había
echado un novio nuevo...! Y por muchos años. Para
las dos.

MERLÍ. El nuevo profesor de filosofía es un cincuen
tón que se llamaMerlí, que llega al instituto y en dos
días revoluciona el claustro de profesores, cautiva a
su aula de alumnos adolescentes y se enrolla con la
atractiva profesora de inglés. Pim, pam. Bravo por
Merlín, es un fenómeno (sobre todo, por lo de la
profesora de inglés). No sé si aprenderemosmucha
filosofía con la serieMerlí (TV3, lunes noche), pero
lo pasaremos bien. Encarna al profesorMerlí –que
también podría haberse llamadoHamelín, como el
flautista– el actor Francesc Orella, que está estupen
do en su papel de profesor heterodoxo, pícaro y muy
vocacional. Orella, que nos tiene acostumbrados a
papeles de malo, aquí es bueno, aunque un bueno
anticonvencional, un profesor como el de El club de
los poetas muertos, pero menos azucarado, relamido
y lírico, más crudo y curtido, más vivalavirgen, un
hedonista, un epicúreo, un estoico de la vida urbana
contemporánea, y también un poco cínico. Merlí
Orella es uno de eso personajes con personalidad
magnética, de los que enganchan desde el primer

capítulo. TV3, des
pués de El crack y
Cites, ha vuelto a
generar otra ficción
atractiva con la que
citarse placentera
mente una vez por
semana.

DESNUDOS.Ha
vueltoAdán y Eva

(Cuatro, miércoles noche), un programa con el en
canto de desmitificar el desnudomasculino y feme
nino. Visto unminuto, visto todo el programa. Los
hombres lo miramos para comparar lo nuestro con lo
del tío de la tele, y las mujeres, para evaluar a la chica
y reírse del chico. Y los concursantes son individuos
que no le dan importancia a mostrarse en cueros en
una isla, pero que después se resisten a desnudarse
en el plató, porque es verdad que todo depende del
contexto.Adán y Eva es un programa en el que nun
ca pasa nada, un programa para el inofensivo voyeur
que todos llevamos dentro.

KARAOKE. Tu cara me suena (Antena 3, viernes noche)
ha vuelto por cuarta vez, con éxito de público,: es
una fórmula que funciona sola. Famosos en un ka
raoke gigante, caracterizados como estrellas de la
canción, aplausos a raudales (como diceManel
Fuentes, el eficaz presentador), vítores y bromas. El
telespectador no pide más para oxigenarse al final de
la semana, y es lo que tiene. Este año, sin Santiago
Segura, pimienta de todos los guisos, y con un Sevilla
rasurado, rarísimo, que parece otra persona. Alegría.
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FrancescOrella está
estupendo en supapel
de profesor de filosofía
anticonvencional
ymagnético
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FAMOSOS LUJO MODA REALEZA ESTILO

Lossentimientosa
lahorade la técnica

ElMolino estrena su ‘Cabaret experience’

Si pudiéramos diseccionar el más
suave y sensual de los movimien
tos, comprobaríamos que está
compuesto por centenares, miles
de estructuras, matemáticas en
cierto punto. Una secuencia a la
quesellegadespuésdemuchoejer
citarlos. Ferran Adrià llamó a este
movimiento, gastronómicamente,
deconstrucción,porqueeléxito,en
su caso, es dar la vuelta a los pro
ductos para que sus sabores tomen
otradimensión.En los ballets estas
armoníassuelenofrecerseentiem
poslargosysinfisuras, siexceptua
mos los conceptuales en los que
suele dejarse a obra vista el anda
miaje o entarimado de la composi
ción.
Todo este preámbulo viene a

cuento porque la nueva produc
ción de El Molino, Cabaret expe-
rience, incide en esa introspección,
tan inusualenunescenariodedica
do a la exaltación de los sentidos
quepuedesonaraextrañoa laspri
merasdecambio.Sucedequeenes
ta renovación anual de su espectá
culo se ha huido de la visión habi
tual, de las coordenadas fijas, para
ofreceruntrabajoquemiradeden
troparafueraenlugardeserobjeto
de contemplación. Este Molino de
hoyesdiferente,elaborado,consis
tente, de poca pluma y escalera, de
escaso jolgorio y breves pinceladas

humorísticas.Haydrama, quizá en
exceso, de pequeñas historias sin
palabras, porque el contenido está
en una maleta de una mujer aban
donada en la silla de un camerino,
soporte de ilusiones y puertas ce
rradas. En esa boa rojo pasión que
rodea y/o asfixia el cuerpo de
Maite Fernández, según uno acep
te sus lecturas, en el burlesque de
Aina Torné, sensual, intimista, de
silencios electrizantemente eróti

cos. Hay en el montaje dos aporta
ciones que tienen también en la
técnica su base impecable: las de
MarcosTajadurayKatyaKorneva.
El primero , de impactante pareci
do con Freddie Mercury, recrea el
videoclip I want to break free, pe

lucónyaspiradorenristre,pincela
da amable antes de colgarse del
trapecio para sus ejercicios. Toda
vía más austera es Korneva en un
pardeapariciones espeluznantes y
que desarrolla con esmerada frial
dad y hermetismo sin sombra de
efectismo.
Lacompañía residentede la casa

esprácticamente lamismadesdeel
inicio de esta etapa que rige Elvira
Vázquez, cabeza y responsable de
las nuevaspropuestas anuales. Son
elementos absolutamente pro
fesionales, sin fisura alguna. Genia
Tykonkov puede ser impresionan
te en sus equilibrios, como el recu
peradoRogerSalvany, conforman
do con el anterior un duelo de ti
tanes de forjados esqueletos. Juli
Bellot es maestro de ceremonias y
contrapunto que aligera la so
lemnidad cuando los momentos
rozan la tragedia, musicalmente
hablando.
Notable la composiciónquepara

este Cabaret experience ha de
sarrollado Vanesa García, Lady
Molino, primera bailarina y coreó
grafa, que ha superado el reto de
desestructurar la danza, romperla
y adaptarla a unos ritmos sincopa
dos, excitantes y seductores lejos
del empacho, que la seducción no
siempre tiene que ser edulcorada.
Quizá debería rebajar el dramatis
mo en algunos momentos, colocar
amable diálogo corporal para que
la violencia, por contraste, seamás
efectiva.Sexo,sensibilidad,caricia,
peromilímetroamilímetro,golpea
golpe, besoabeso. piel conpiel.!

Uno de los números corales deCabaret experience, el espectáculo invernal de ElMolino
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Vanesa García, LadyMolino


