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Le apasionaba el rojo. Los labios,
las uñas, hasta al lóbulo de las ore-
jas le daba un toque de ese color.
En el salón de su casa, en Nueva
York, todo era rojo: el sofá, el
biombo, las cortinas... Era sofisti-
cada y lista. Fumaba con boquilla
y bebía vodka. Muchos la cono-
cían como “la divina”. DianaVree-
land, estudiante de danza clásica,
fue la mujer que revolucionó el
mundo de la moda, primero des-
de su trabajo en Harper’s Bazaar
y luego como editora en Vogue de
1962 a 1971. Vreeland, la hija de
unos pequeños comerciantes na-
cida en París, no solo contribuye
al éxito de la publicación, sino
que convierte la revista en la gran
referencia de la moda, con el des-
cubrimientodemodelos y las ilus-
traciones de los mejores fotógra-
fos del momento.

La actriz CarmeElías (Barcelo-
na, 1951) se vuelve a poner en la
piel de la adorada y temida edito-
ra de Vogue con el monólogo en
castellano que estrena hoy en la
sala Margarita Xirgu del Teatro
Español y que estará en cartel has-
ta el 15 de noviembre. Bajo la di-
rección del dramaturgo italiano

Guido Tornolia, Al galope, título
del espectáculo, se representó la
temporada pasada en Barcelona
con gran éxito.

En unamezcla de nervios y fe-
licidad, Elías da los últimos reto-
ques al primer monólogo de su
carrera. Fue un flechazo y por eso
le gusta tanto recordarlo. Se leyó
el texto en el móvil y, a pesar de
las dificultades, no pudo parar de
hacerlo. “Me fascinó desde el pri-
mer momento el carácter de esta
mujer”, recordaba ayer en su
camerinodel teatro, con las inicia-
les D. V. en madera pegadas a la
puerta, regalo de Tornolia, recién
llegado aMadrid, y espectador ex-
cepcional del ensayo.

A lo largo de una hora y 15
minutos, Al galope, escrita por
Mark Hampton y Mary Louise
Wilson, retrata a Vreeland en
un momento de inflexión en su
vida. La han despedido de Vo-
gue, ha huido durante cuatro
meses a un viaje por Europa y
regresa a Nueva York para en-
frentarse a su nueva vida. Tiene
70 años. Su poder ha desapareci-
do. Pocos responden a sus invita-
ciones y se siente sola y algo
abandonada. A pesar de todo,
empezó una nueva vida tras
aceptar el ofrecimiento de un
trabajo en el Metropolitan de
Nueva York. “Era una mujer que
se forjó a sí misma, que se

reinventó y creó su propio perso-
naje”, dice la actriz. “Fue una
mujer de un gran talento y un
gusto exquisito, que sacó la mo-
da a la calle, a los decorados na-
turales, buscando un nuevo espí-
ritu en este campo. Revolucionó
el mundo femenino de las revis-
tas, hasta entonces dedicadas a
una mujer cuyo único objetivo
era hacer feliz a su marido, cui-
dar de sus hijos y hacer ricas
recetas de tartas de zanahoria o
manzana. Sus consejos fueron
siempre distintos”, apostilla.

Elías valora que este monólo-
go se centre en unmomento críti-
co ydelicado en la vidade la perio-
dista: “Me gustan especialmente
delmontaje esas pequeñas partes
donde se ve su fragilidad interna,
a pesar de la fortaleza de carácter.
Nunca para de inventar cómo sa-
lir de ese atolladero en el que se
encuentra, siempre va al galope.
Es importante su capacidad para
sobreponerse a las circunstancias
adversas, algo que se puede apli-
car hoy en día a cualquier situa-
ción y cualquier persona que, en
lugar de quedarse en casa a llorar
sus penas, explore sus capacida-
des y luche por ellas”.

Carme Elías recrea la vida de la editora
de ‘Vogue’ Diana Vreeland en

un monólogo en el Teatro Español

La revolucionaria

de la moda

El fin de semana, como viene
siendo habitual, se adelanta al
jueves. Esta vez quien visita Lim-
bo, en Siroco, es la argentina
Ana Helder. La productora del
sello Cómeme representa una
de las mejores alternativas al
house de Chicago.

La propuesta de la sala no
termina ahí y en la parte supe-
rior celebran Planet Peanut con
WLDV, los embajadores del so-
nido italo y disco en tierras vas-
cas. Unos metros más allá, en el

Café La Palma, habrá una se-
sión dedicada a los ritmos de
vertiente negra con Sound Kit-
chen y Funky Chicken. Esa mis-
ma noche siguen con buen pie
las fiestas Paraíso, en El Intru-
so, con sus residentes habitua-
les Jbroun y Miguel Agnes; los
magníficos visuales corren a
cargo de Machines Désirantes
Buró. Mondo confía también en
sus dj de cabecera: el genial Ja-
vi Redondo y el jefe de todo
aquello, el experimentado Ge-
rardo Niva.

Sin embargo, es el viernes
cuando la noche coge brillo y co-
lor. DJ Sneak, uno de los repre-
sentantes más activos de lo que

se conoció como la segunda ola
del house de Chicago, visita Nox,
en Maxime. El puertorriqueño
sigue estando más visible que

nunca: con nuevo sello —I’m A
House Gangster—, un CDMix re-
ciente —Fabric 62— y marcando
el camino con una activa presen-
cia en Twitter.

Por último, destacar la vuelta
de la Roller Disco apadrinada
por El cuerpo del disco, junto a
LindaMirada y Arturo Expósito.
La estación de Chamartín es el
lugar elegido para disfrutar del
mejor disco y soul de la década
de los setenta; será el sábado en
horario de tarde.

Esa noche, en el céntrico Ca-
fé Popular, se podrá seguir bai-
lando al ritmo de estilos como el
modern soul o el hot disco más
contemporáneo. Los carismáti-
cos asturianos Promodiscopy se-
rán los encargados de iluminar
la pista del antiguo club de jazz.

Carme Elías, en el camerino del teatro en Barcelona. / EVA BLANCH

Cantautoras en la But. El
veterano club Ochoymedio
ha programado para esta
noche un programa doble
con Carmen Boza y Nuria
Graham. Boza sigue con la
gira de su primer disco, La
mansión de los espejos.
Nuria Graham, novísimo
talento en bruto de la
escena musical catalana,
en 2013 debutó con First
Tracks, lo que le abrió las
puertas del folk más delica-
do y detallista y la llevó a
compartir escenario con
artistas como St. Vincent.
Ahora, convertida en una
de las voces más promete-
doras del pop, la de Vic
asalta las grandes ligas
con Bird Eyes, muestra de
la habilidad de esta joven
cantante y guitarrista a la
hora de hacer suyo el rock
de perfil clásico. (Sala But.
Calle de Barceló, 11. 20.30.
Desde 13 euros).

Cine sobre la vida. El espacio
Caixa ha programado un
ciclo de películas con
temáticas que están vincu-
ladas con la tercera edad.
El segundo ciclo Cine
sobre la experiencia de
vivir son ellas, las mujeres
mayores muestra películas
en las que las mujeres
mayores son las protago-
nistas. (15, 22 y 29 de
octubre y 5 de noviembre,
a las 17.00. Espacio Caixa
Madrid, calle Arapiles, 15.
Entrada gratuita. Se podrá
acceder a partir de las
16.00, hasta completar
aforo. No se admitirá reser-
var asientos).

Recordar el olvido. El ciclo
Crisis olvidadas: haciendo
visible lo invisible se detie-
ne en la República Centro-
africana mediante la pro-
yección del documental
RCA. Retorno a ningún
lugar —dirigido por Alfredo
Torrescalles— y la charla-
coloquio entre Torresca-
lles, Gaetan Kabasha,
sacerdote ruandés experto
en mundo africano, y Enri-
ca Picco, asesora de asun-
tos humanitarios de Médi-
cos Sin Fronteras España.
(La Casa Encendida, Ron-
da de Valencia, 2, 19.00).

En nombre del disco

La dj y productora argentina Ana Helder.
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