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‘La importancia de llamarse Ernesto’

Autor: Oscar Wilde./ Versión: Daniel Pé-
rez y Eduardo Galán./ Intérpretes: Yolan-
da Ulloa, Rebeca Valls, Patxi Freytez, Car-
men Morales, Fran Nortes./ Dirección:
Gabriel Olivares./ Escenografía: Alfondo
Postigo./ Escenario: Teatro Maravillas.
Calificación: ���

JAVIER VILLÁN
MADRID.– No sé qué pudiera pen-
sar Oscar Wilde de esta adaptación
de su obra más representativa y re-
presentada: La importancia de lla-
marse Ernesto. En esta versión mo-
dernizante hay un campo de golf, un
considerable estilizamiento del texto
y un dinamismo ágil y saltarín que
conecta enseguida con el especta-
dor. Se mantiene cierto espíritu críti-
co respecto a una sociedad intoleran-
te, extensible más allá de la época
victoriana que maltrató a Oscar Wil-
de por homosexual e irreverente.

Todo eso queda muy sutilmente,
pero queda. Y lo hace en un tono far-
sesco a veces y de alta comedia
otras; comedia de ricos y alta bur-
guesía, toda de apariencias. No se
comprende muy bien por qué en este
ritmo raudo y juguetón el director
congela a veces la acción: foto fija
con los intérpretes parados en un
momento de su discurrir.

En estas circunstancias sobresale
una lady Bracknell excepcional (Yo-

landa Ulloa) con aires autoritarios de
gran dama y reacciones imprevistas
de verdulera. Los demás también es-
tán muy bien, a tono con el espíritu
jocoso: Patxi Freytez, Fran Nortes,
Carmen Morales –Gwendolen ena-
morada dulce– y sobre todo Rebeca
Valls, que se integra con radicalidad
en el ritmo de disparate.

Hay que volver a Lady Bracknell-
Yolanda Ulloa, híbrido de dama aris-
tocrática y fenicia administradora de
dotes. En la memoria erótica españo-
la había hasta ahora unos iconos
muy concretos: el semidesnudo de
María José Goyanes en Equus, el
desnudo de Victoria Vera en Porqué
corres Ulises, que se convirtió en el
estandarte de una apertura auroral;
Rosalía Dans en La señorita de Tac-
na, de Vargas Llosa, una auténtica
fiesta para los ojos. Lo que fue ya
desmadre y subversión total fue Ma-
risol, en cueros vivos, en la portada
de Interviú: un himno de la rebelión
definitiva, la evidencia de que algo,
mucho, estaba cambiando. A partir
de ahora, sin simbolismos políticos,
un nuevo gesto se ha incorporado al
calendario de la seducción: el cruce
de piernas de Yolanda Ulloa, al me-
jor estilo de Sharon Stone. Y no con-
tenta con eso, mientras ajusta cuen-
tas, se coloca entre los muslos, es-
pléndidos posavasos, el vaso de gine-
bra. Descacharrante Lady Bracknell.

TEATRO / ‘La importancia de llamarse Ernesto’

Brillante superficialidad

Joan as police woman

Intérpretes: Joan Wasser, voz, guitarra,
piano; Rainy Orteca, bajo; Parker Kin-
dred, batería./ Escenario: sala Heineken.
Calificación: ���

JOSÉ MANUEL GÓMEZ
MADRID.– Joan Wasser salió al es-
cenario con un vestido de reflejos
metálicos pertrechada tras un piano.
Tiene 38 años y un abigarrado currí-
culum que incluye estudios clásicos
y tocar el violín con la orquesta sinfó-
nica de la universidad de Boston. En
los 90 se integró en la banda indie de
la ciudad The Dambuilders, cuya di-
solución coincidió en 1997 con la trá-
gica muerte de su novio, el talentoso
Jeff Buckley. Parecía que no iba a en-
contrar su lugar en el universo cuan-
do en 1999 se apuntó a una banda,
Antony & The Johnsons, y descubrió
que la belleza podía ser la mejor ar-
ma para ser punk en el nuevo siglo.

Así que ahí está, tocando un par
de acordes en el piano para entonar
una tanda de canciones lentas llenas
de actitud, con letras vitales y un pú-
blico que conoce bien sus dos discos.
En la segunda balada, To be loved,
dejó claro que estaba contenta con

todo. «Soy afortunada», dijo, y siguió
con lo suyo, un concierto de intensi-
dad creciente construido con senci-
llez. Joan cambió de instrumento y
con la guitarra en las manos toca los
mismos acordes que los Ramones
(como mucho, dos).

Es difícil aclarar cúal es su territo-
rio, lo han intentado con Punk rock
R’nB y con American soul music; el
primero se le queda corto y con el se-
gundo corre el peligro de que la com-
paren con las grandes voces del siglo
XX. Y no, su voz está a varias gala-
xias de la de Aretha Franklin.

Pero Joan tiene cosas que contar y
ángel en escena; la gente aplaudió
cuando hizo el gesto de haber meti-
do la pata. Hay composiciones que
alcanzan el clímax cuando acaba
golpeando las teclas del piano con
unos nudillos reforzados por bisute-
ría barata.

La parte más reconocible de su re-
pertorio fueron medios tiempos co-
mo I Defy o Eternal Flame y ahí un
sector del público se despistó para
charlar. Pero Joan conoce las claves
del asunto y logró un espectacular si-
lencio cantando a solas en una de
esas canciones donde se muestra
fuerte y frágil al tiempo.

BEGOÑA PÉREZ
Especial para EL MUNDO

LONDRES.– Massive At-
tack se asemejan a creado-
res cinematográficos en su
modo de trabajo: realizan
un casting minucioso en la
selección de los colabora-
dores de su partitura vi-
sual y dedican largas tem-
poradas a la posproduc-
ción. Así se explica que
hayan publicado cuatro
grandes proyectos en 20
años de existencia y aún
se encuentren en proceso
de rematar su quinto tra-
bajo de estudio. Tampoco
han faltado tensiones in-
ternas que han acentuado
su ralentización.

A pesar de su pausada
factura, los padres funda-
dores del trip hop pueden
presumir de un sonido ra-
biosamente actual y de no
haberse estancado en la
cuneta de las nuevas ten-
dencias. Más que creado-
res, se asumen como comi-
sarios de una base de producción
indefinida que acierta en la selec-
ción de colaboradores para com-
pletar sus ideas musicales. De
hecho, su cabeza más visible, Ro-
bert Del Naja (alias 3D), admitió
en su día que Massive Attack era
más una marca que una banda.

Sus dos supervivientes, Del
Naja y Grant Daddy D Marshall,
han trasladado estos días su ima-
gen de marca al Southbank de
Londres como comisarios del
Festival Meltdown, una fusión
musical ecléctica que se ajusta al
espíritu innovador del grupo ori-
ginario de Bristol. Es la primera
vez que un colectivo toma las
riendas de un programa puesto
en manos de fuertes personalida-
des como Patti Smith, Morrisey,

David Bowie o Jarvis Cocker (ex
Pulp) en anteriores ediciones.

La selección refleja su abanico
de influencias dispares, desde el
punk rock (Stiff Little Fingers) o
el reggae hasta nuevas genera-
ciones del hip hop. No faltan es-
trellas de la música negra como
la diva disco Grace Jones, Terry
Callier o George Clinton com-
partiendo cartel con nombres
contemporáneos como Elbow y
Primal Scream. Estos últimos ce-
rrarán el cartel del festival el
martes junto a los veteranos ro-
queros MC5.

Sin duda, una de las noches
estrella conjugó a la perfección
el lenguaje sonoro Massive At-
tack con su imaginario visual.
El grupo británico llevó a esce-

na la banda sonora del
clásico del cine Blade
Runner de la mano de la
orquesta londinense He-
ritage, un colectivo habi-
tuado a flirtear con la mú-
sica electrónica.

Pero esta vez no se re-
crearon con remezclas de
su cosecha y aceptaron el
desafío de evocar en vivo,
a través de 45 músicos so-
bre el escenario, el sonido
que hace 25 años emanó
de los sintetizadores del
compositor Vangelis.

Transcripción fiel
El resultado: una trans-
cripción fiel de una hora,
desde el primer corte
–Main titles– hasta el últi-
mo –Tears in rain–, de ca-
da detalle de la pieza elec-
trónica a través de instru-
mentos de cuerda, metal y
percusión. Incluso logra-
ron que el vocalista de El-
bow, Guy Garvey, se pu-

siera en la piel de un crooner pa-
ra evocar One more kiss.

Si la película de Ridley Scott
se hizo célebre entre otras cosas
por su perfecta armonía entre su
visual futurista y la banda sono-
ra, la propuesta de Massive At-
tack ajustó a la música de Vange-
lis su habitual puesta en escena
minimalista, incluida su familiar
cortina de lluvia de letras lumi-
nosas.

De hecho, fue su único acto de
presencia sobre el escenario,
puesto al servicio de esta meticu-
losa evocación cinematográfica
mientras Robert del Naja con-
templaba su propuesta en la os-
curidad a varias metros de dis-
tancia desde la mesa de mezclas
junto a su amigo Damon Albarn.

CINE / Joan as police woman

La belleza del punk

Vangelis, según Massive Attack
El grupo reinterpreta la banda sonora de la película ‘Blade

Runner’ en el marco del Festival Meltdown de Londres

‘Daddy G’ (izqda.) y ‘3D’ (dcha.): el dúo Massive Attack.


