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JOAN-ANTON BENACH

Damià Barbany, inquieto y po-
lifacético, tenía ganada de ante-
mano esa partida. Con unos inge-
niosos textos de Jean Cocteau so-
bre el engaño, en algunas de sus
múltiples expresiones, y una ac-
triz imponente como Rosa Re-
nom, la función que nos brinda
el Espai Brossa es una hora esca-
sa de excelente teatro. Ellos sa-
brán el motivo de tanta breve-
dad, pero a la señora Renom la
hubiéramos escuchado dos ho-
ras largas y su charla nos habría
parecido corta.

Me ha gustado El mentider, va-
riacions sobre l’engany, por lo
que se dice, por cómo se dice y
por la forma desenvuelta y cor-
dial, nada pretenciosa, con la
que Barbany ha cocinado la deli-
ciosa mixtura Cocteau. Se echa
en falta, a mi modo de ver, un
punto de prosopopeya en el servi-
cio de cada uno de los platos que
sustituyera la solución confusa,
vergonzante, según se mire, con
que se enlazan los distintos mo-
nólogos. Pensar que los “persona-
jes que se encadenan parecen ser
la continuación el uno del otro”
es fruto de un análisis literario o
crítico de los materiales utiliza-
dos, que creo sirve muy poco a la
interpretación, un tanto borrosa
durante los pocos segundos que
dura la conexión entre una y otra
escena.

De hecho, el cambio de perso-
naje sólo funciona correctamen-
te cuando la actriz se quita el dis-
fraz de Cocteau, mientras éste
concluye el monólogo de El men-
tider.

Al margen de esa leve sombra
que a mi juicio presenta la dra-
maturgia, todo funciona a la per-
fección. En El mentider, un pri-
mer juego dialéctico reflexivo,
contradictorio, provocador co-
mo un trabalenguas, Rosa Re-
nom se muestra ya muy cuidado-
sa en la expresión y el gesto, con
una dicción ejemplar del texto
traducido por Lluís-Anton Bau-
lenas.

Pero la actriz tendrá una esce-
na cumbre en El bell indiferent
que vendrá poco después, donde
aparece el Cocteau maléfico que
especula sobre los sentimientos
de la mujer que se siente menos-
preciada por su pareja y en la
que Renom nos sirve un concen-
trado recital de recursos interpre-
tativos de primera categoría.
Una delicia. Y acto seguido,
cuando en Els monstres sagrats
abraza la causa perdida de una
diva de la lírica en su crepúsculo,
la actriz corona de forma brillan-
te una actuación espléndida, del
todo convincente.

Tengo la impresión, en efecto,
de que a la actriz le faltaba el
abordaje de una aventura inter-
pretativa en solitario para comu-
nicar toda la poderosa autoridad
que es capaz de exhibir en escena,
sin las naturales servidumbres de
las réplicas. Junto a sus grandes
papeles, dirigida por Gas, Ollé,
Novell, Bieito y Lavelli, entre
otros, el juego conducido por Bar-
bany completa el perfil profesio-
nal de Rosa Renom, cuya seduc-
tora aproximación a la pirotec-
nia maliciosa de Cocteau es, sos-
pecho, de las actuaciones que se
recuerdan por mucho tiempo.c

JOSÉ MANUEL BALLESTER

Casa Àsia muestra el brutal cambio
arquitectónico de la China actual
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BARCELONA. – Fundada hace
3.500 años, Zhengzhou es la capital
de la provincia de Henan, la otrora
esplendorosa cuna de la civiliza-
ción china, de donde salieron gran-
des grandes inventos de la antigüe-
dad como la brújula, el papel, la im-

prenta o la pólvora. Y así fue enfi-
lándose en la historia del país como
destacada capital comercial, hasta
que en las últimas décadas fue per-
diendo fuelle en favor de grandes ur-
bes, como Hong Kong, Shanghai o
Pekín. Así que, a finales de los no-
venta, las autoridades locales deci-
dieron... ¿dotarla de nuevos servi-
cios? ¿modernizarla? Nada de eso.
Si el pueblo chino fue capaz de cons-
truir la Gran Muralla ¿por qué no
levantar una nueva Zhengzhou en
la que poder volcar todos sus sue-
ños de modernidad? Y así, al otro
lado de la carretera 107, en lo que
antes eran campos de vacas, una
peonada de 30.000 obreros comen-
zó a dar forma en el 2002 a uno de

los proyectos urbanísticos más me-
galómanos de la historia. Sus rasca-
cielos han comenzado a poblarse y
está previsto que en el 2015 haya
censados millón y medio de habitan-
tes. El fotógrafo José Manuel Balles-
ter ha sido testigo de este proceso de
construcción de “una ciudad con to-
dos los servicios pero sin historia”,
y ahora lo muestra en una exposi-
ción sobre China que rastrea el que,
según los expertos, constituye el pro-
ceso de crecimiento más rápido y
masivo que se ha dado en la historia.

Hiperarquitectura e hiperdiseño:
nuevos modelos urbanos en la Chi-
na del siglo XXI, que así se titula la
exposición que puede contemplarse
en Casa Àsia –más tarde viajará a la

Central Academy of Fine Arts de
Pekín y la Fundación Astroc de Ma-
drid–, reúne un conjunto de 28 foto-
grafías de gran formato (de hasta
300 x 250), resultado de los cuatro
viajes realizados por el autor entre
el 2004 y el 2006. “La transforma-
ción que se está produciendo en Chi-
na es tan brutal e incontrolable que
las consecuencias parecen imprevi-
sibles”, apunta Menene Gras, direc-
tora de exposiciones de Casa Àsia,
quien señala asimismo el hecho de
que, al igual que Ballester, en este
caso una mirada occidental, hay
mucho artistas chinos que trabajan
sobre el tema de la ciudad.

La cámara de José Manuel Balles-
ter se desliza por algunos de los pro-
yectos puestos en marcha con moti-
vo de la celebración en el 2008 de
los Juegos Olímpicos de Pekín (co-
mo el nuevo aeropuerto diseñado
por Norman Foster o el estadio
olímpico de Herzon & De Meuron:

todas las estrellas de la arquitectura
han desembarcado en China), o la
Exposición Universal de Shanghai
en el 2010. El acero convive con los
andamiajes de bambú y los arquitec-
tos locales comienzan a pisar fuerte,
como Yansong Ma (estudio MAD
de Pekín), el creador de la sinuosa
torre Marilyn en Canadá. Pero sin
duda el más llamativo es el proyec-
to de la Nueva Zhengzhou, que fir-
ma el arquitecto y urbanista japo-
nés Kisho Kurokawa. También lla-
mada Ciudad del Agua, aspira a ser
una Venecia del siglo XXI, aunque
salpicada de rascacielos: aprove-
chando el río Amarillo, creará un
gran lago artificial (800 hectáreas)
del que irradiarán canales que surca-
rán toda la ciudad.c

HIPERARQUITECTURA E
HIPERDISEÑO: NUEVOS
MODELOS URBANOS EN LA
CHINA DEL SIGLO XXI
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Hasta el 20 de julio del 2007

PITINGO

Cante: Antonio Pitingo
Toque: Juan Carmona
Lugar y fecha: Espai Cultural
Caja Madrid (12/IV/2007)

RAMON RODÓ SELLÉS

“Soy mestizo”, fueron sus pri-
meras palabras al público. Pero su
mestizaje, madre gitana y padre
payo, no es el único pues en su can-
te logra una amalgama entre el fla-
menco y la música negra, con pe-
llizcos de soul y blues especial-
mente en finales de frase y en tesi-
tura grave.

Pitingo, brillante inventor de
las soulerías, posee un don impres-
cindible en todo gran artista, el ca-
risma. Su presencia en escena es
normal, pero cuando empieza a
cantar su figura se engrandece y
atrae toda la atención del audito-
rio. Su voz flamenca, bien timbra-
da con rajo y poderío, nos llevó a
disfrutar de la esencia de la soleá,
cante reposado donde no faltaron
esos caminos melódicos nuevos
que su sentir innato le marca. Lue-
go granaína y media granaína, es-
ta última con un fuerte arranque y

la voz en el cielo; Alegrías de Cá-
diz originales, nuevo, todo nuevo,
y las malagueñas, ¡qué bien las
canta!, rematadas de forma her-
mosa en el tema Los quereles.

Debo destacar el toque sabio, so-
brio y sensible de Juan Carmona
(ex Ketama). En la última parte,
además de cantar, y muy bien,
unos fandangos de su tierra, hizo
una genial versión de Güendolyne
y supo meter por bulerías temas
como: un tango argentino, el tema
de su disco Quisiera amarte me-
nos, el vals ranchero Corazón, co-
razón, el tema de Beatles Yester-
day... en un alarde de ductilidad,
atrevimiento, y respeto. Todo lo
que metió por bulerías mantuvo
su calidad musical.

Este cantaor choquero (de Huel-
va) que, desde el 2005, ya sabe lo
que es triunfar por el mundo (Chi-
cago, Pekín, Argelia, Alemania);
que ya sabe lo que es un éxito dis-
cográfico desde que salió el disco
Pitingo con Habichuelas y tam-
bién lo que es recibir críticas crue-
les desde un sector desfasado del
purismo flamenco, ese personaje
carismático, simpático y artista
como la copa de un pino, nos hizo
disfrutar de una noche para no ol-
vidar.c

Vestíbulo del Centro Internacional de Convenciones de la Nueva Zhengzhou

Vigo expone a Tamara de Lempicka

Mentirosa
y seductora

Uno de los proyectos

más ambiciosos es una

nueva ciudad que quiere

convertirse en una especie

de Venecia del siglo XXI

n José Manuel Ballester

exhibe una serie

fotográfica sobre la

vertiginosa y masiva

transformación del

país asiático

La polaca Tamara de Lempicka, convertida en retratista de la alta so-
ciedad de París tras huir de la Revolución de Octubre, protagoniza la
muestra inaugurada ayer en la Casa das Artes de Vigo, con 43 óleos,
15 dibujos, 21 fotografías y los muebles de su estudio, reconstruido
para la ocasión. La muestra, la primera en España de la pintora, es
una de las más completas sobre su obra, y recrea también el cosmopoli-
tismo y la sofisticación del París de la época. – M. García Solano

Carismático y gran artista
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