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ESPECTÁCULOS

BALLET VÍCTOR ULLATE

Obro:  “Giselle”
Coreografía:  José Parés. sobre Ja
original de Coralli. Perrot. Petipa
Música: Adolphe Adam
Estreno: Teatro Tivoli  (30/V/96)

NIARJOLJJN AN  DER IEER

La  dilatada  carrera  de  Víctor
Ullate  se asienta sobre el espíritu del
vencedon de quien, por et hecho de
llegarel primero, ha de abrircamino
superando Jos mil  obstáculos que
sólo  encuentra el  pionero. Ahora.

como  corresponde a un eterno insa
tisfecho, ha aceptado el reto de po
ner  en escena esa joya deJ ballet ro
mántico  que es “Giselle”.  Porque.
según dice, “si  no haces un clásico
en  España. no eres un verdadero
hailarin”.

y  ha vuelto a triunfar. Prinieroen

Madrid,  después en Sevilla y ahora
en Barcelona. EJ público que llenó el
Tívoli,  puesto en pie. lo manifestó
con  sus aplausos y sus bravos al ter
minar  Ja función. Arropado en un
buen equipo asesor, del que desta
can el portorriqueño José Parés. la
cubana Aurora Bosch y la no menos
estimable labor de investigación de

nuestro colega Roger Salas, Ullate
ha  logrado una “Giselle”  que. lejos
de ser un nuevo remedo de las mu
chísimasy excelentes “Giselles” que
pueblan el repertorio internacional.
todas ellas ampliamente di Cundidas
en vídeo, tiene el mérito de mostrar
un  carácter propio. una identidad
distinta.

Imbuidos  del respeto que merece
la tradición y sin alejarse demasiado
de  la estética que requiere la inter
pretación de una obra del romanti
cismo.  los bailarines de esta nueva
versión  muestran el sello inconfun
dible  de su progenitor artístico, y  la
verdad es que. para interpretar ade

cuadamente las obras del gran re
pertorio,  es fundamental una línea
de escuela o. si se quiere. una inane
ra  de dominar la técnica. Es posible
que. para algún purista, sobren pier
nas y  falten brazos. pero los intér
pretes son jóvenes de hoy interpre
tando  una pieza de ayer. No esta
mos  ante  la  restauración de una
obra de arte, sino ante una voluntad
de  evocar el  ambiente adecuado
para comprender el espíritu román
tico  de hace siglo y medio. En reali
dad.  “Giselle” y unas cuantas obras
más  del gran  repertorio  tendrían
que  ser asignatura obligada en la en
señanza. Porque si el romanticismo
alemán  se halla en la literatura, el
francés está en la danza.

La  noche del estreno vimos a la
hoy  tan solicitada Tamara Rojo en
el  papel de Giselle. Tamara anda so
brada de técnica  sus 21 años le bas
tan:  no tuvo que simularjuventud y

espontaneidad en el primer acto. la
gran  sorpresa fue su interpretación
en  el segundo. donde, como man
dan  los cánones. el papel cambia ra
dicalniente.  Tamara supo conver
tirse  entonces en un verdadero espi
ritu,  ausente y presenteala vez.

En su impecable ejecución. Jesús
Pastor  nos dio, a pesar de sus esca
sos  veinte años. un Alhrecht más
bien serio. Rut Miró. como Mvnha.
la  reina de las willis. convenció en su
autoritario  cometido, al  igual que
Víctor  Jimétiez. que nos enterneció
con  los infortunios de Hilarión. No
tenemos espacio para más elogios.
pero  no  podemos cerrar  sin  una
mención  especial para  las willis:
¿qué sería de Giselle sin el acompa
ñamiento  de estas veinte  novias
burladas? En su implacable ‘r dulce
venganza  representan una  de las
primeras  manifestaciones feni mis-
tas “avant la lettre”.•

CRÍTICA  DE ROCK

Pesadez
metálica
MEAT  LOAF

Lugar y  fecha; Pavelló de la ValI
d’Hebron (281V/96)

KARLES  TORItA

Meat  Loaf. algo así como Pedazo
de Carne, es el apodo de Manin  Lee
Alday.  un orondo cantante y actor
nacido  en Dallas hace cuarenta y
nueve años. Con una trayectoria ar
tística  que arranca a principios de
los  setenta, su música siempre ha
navegado por una grandilocuencia
heavy de tintes operísticos. A caba
llo  del cine, el teatro y el rock, ieat
Loaf  ha conseguido labrarse una
gran popularidad, aunque creativa
mente nunca haya hecho gran cosa.
para qué vamos a engañarnos.

Tal  vez por ello, el Pavelló de la
Vail  d’Hebron no se llenó ni en sus
trescuartas partes. y  esque si sus ín
fulas  wagnerianas podían resultar
en un principio frescas y divertidas,
rebasada su fecha de caducidad se
nos  aparecen hoy como pesadas 
vulgares.  Son  composiciones he
chas a partir de retales que se desco
sen con suma facilidad.

Con  tan  magro material  entre
manos, la enorme figura del show
man se deshincha en vez de agigan
tarse, y lo que debía ser un vibrante
concierto de rock duro adquiere vi
sos de aquellas añejas “Galas del sá

Los  devaneos
baladístico-amorosos de
Meal  Loaf i’ su corista

provocan no ia  un bostezo,
sino  el ronquido descarado

hado” en blanco y negro. La imposi
bilidad  de montar parte del decora
do  original  del show dinamita  las
expectativas visuales de un concier
toque  languidece hasta el sopor. No
hay nada en sus canciones que justi
tique  el más mínimo interés artisti
co-  Los devaneos baladístico-amo
rosos  de Meat  Loaf  y  su  corista
favorita,  con una  tópica  escalera
como  telón de fondo. provocan no
ya  un bostezo sino el ronquido des
carado. Un sueño que sólo se ve al
terado  por las punzantes interven
ciones de un cx componente de la
Pat Travers Band a la guitarra.

Sinceramente, uno esperaba bas
tante  más de  un showman como
Meat Loaf, que en su vis actoral nos
ha hecho reír en innumerables pelí
culas  de corte rockero.  Pero, sin
atractivos  teatrales a la vista, a día
de hoy su heavy metal no es más que
pesadez metálica..

T.A,E. calculada para sin préstamo
da  1 millón da pesetas e 8 años
Id  cuotas al añol cori tipo da interés

nominal 12%. Comisión de apenlura
.75%, mínimo 20.000 pesetas

comisión de estudio 0.30%.
Para pre; Idilios de 1 millÓn de pesetas

a  1 año )14 cuotas por año).
tipo nominal 12%. 1.A.E. 18.12%
Para el cálculo de e T.A.E.
se he considerado piJe la operación
se fommaliza en el mes de Junio.
etectuando al primar pago en Julio
cuota dobla).

ExtraCrédito

Banes  t  o:

Una  cuota

muy  pequeña.

CRÍTICA  DE  BALLET

La evocación del espíritu de ayer

Le  invitamos  a  restar:

problemas,  consultas,

‘,  paseos.  Le  invitamos  a  que,

antes  de  pedir  un  crédito.

conozca  el  ExtraCródito

Banasto.  La  forma  más

asequible  de  reformar  la

casa,  de  comprar  la  plaza  de

garaje,  de  hacer  posible  el

master  del  ‘chico’,  de

perderse  unos  dtas  por  ahí...

La  mejor  forma  de  hacer

realidad  sus  sueños  sin

Desde  13.872  pesetas

al  mes  por  millón  (14  cuotas

al  año).  AsI  es  la  cuota  del

ExtraCródlto.  Una  cuota  muy

pequeña.  Todo  un  paréntesis

fuera  de  lo  corriente.  Toda

una  Invitación  a  soñar.  Sólo

en  Banasto.  Infórmese:

902  200  300     e
Banesto

perder  el  sueño.

EXTRAiédttO

§ pesetas  al  mes  por  millón
TAE 1348%* (14 CUOTAS AÑO)

*


