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El genial e hipnótico zapatea-
do de Sara Baras convirtió, la
noche del miércoles, al Teatro
Tívoli en una caja sonora de
aplausos, ovaciones y piropos
desde el principio de Voces, es-
pectáculo con él que la bailao-
ra gaditana volvía a Barcelona.
Al finalizar la velada Baras,
emocionada, dio las gracias al
público por su entusiasmo y
saltó al patio de butacas para
abrazar a su admirado direc-
tor teatral, Luis Pascual, con el
que trabajo enMaría Pineda, y
que presenció la función. Difí-
cil encontrar adjetivos poten-
tes paradescribir el rico, versá-
til y expresivo zapateado de es-
ta artista, que se encuentra en
un momento esplendido de su
carrera artística: a su brillante
baile suma la sabiduría de la
madurez. EnVocesBaras es de
una gran generosidad con su
arte, no se mueve del escena-
rio, solo para un cambio rápi-
do de vestuario, durante las
dos horas que dura elmontaje.
En este espectáculo la bailaora
rinde homenaje a sus desapa-
recidos maestros, Paco de Lu-
cía, Antonio Gades, Enrique
Morente, Carmen Amaya, Ca-
marón de la Isla y Moraíto, cu-
yas fotos forman la escenogra-
fía de esta obra. Frente a cada
uno de ellas la artista interpre-
ta un palo, mientras se oyen
las voces originales de estos
maestros opinando sobre el fla-
menco. En la seguiriya, home-
naje a Camarón de la Isla, Ba-
ras, bailó acompañada de José
Serrano, su pareja en la vida
real, y entre ellos se creó una
complicidad extrema. José Se-
rrano volvió a brillar en la so-
leá. Baras vestida con un traje
verde oscuro con flecos se lan-
zó a la soleá por bulerías y su
hermoso braceo y sus precisas
vueltas de riñón con el movi-
miento de los flecos enloque-
cieron al público.

Llenar el Palau de la Música
con una oferta capaz de sedu-
cir al melómano de toda la vi-
da y atraer nuevos públicos.
Con esta ilusión nace el ciclo
BCNClàssics, que supone el de-
sembarco en el templomoder-
nista de Ibermúsica, la princi-
pal promotora demúsica clási-
ca de España, fundada por Al-
fonso Aijón. El almamater del
nuevo ciclo es LlorençCaballe-
ro, director de la Orquestra de
Cadaqués. Daniel Barenboim,
Neville Marriner, Gianandrea
Noseda, Daniel Harding, Jo-
sep Pons y Jaime Martín ac-
tuarán en el nuevo ciclo que
se abrirá el 2 de octubre con
los Pequeños Cantores de Vie-
na. “Hemos creado un ciclo es-
table y ecléctico que combina
diferentes estilos, formacio-
nes y enfoques para disfrutar
lamúsica clásica”, explica Llo-
renç Caballero, que retoma pa-
ra el nuevo ciclo el nombre de
BCN Clàssics, utilizado por la
Orquestra de Cadaqués en sus
conciertos de la Sala Oval del
MuseuNacional d´Art de Cata-
lunya (MNAC) de 1997 a 1999.

El nuevo ciclo ofrecerá seis
conciertos de abono entre el
19 de octubre y el 18 de mayo
de 2017, tres de ellos a cargo
de la Orquestra de Cadaqués,
dirigidos por su director hono-
rífico, Neville Marriner, su di-
rector principal, Gianandrea
Noseda, y su titular, Jaime
Martín, que contará con el vio-
linistaDanielHope como solis-
ta delConcierto núm. 1 de Bru-
ch. Daniel Barenboim se su-
ma al proyecto con un recital,
el 24 de noviembre, con obras
de Franz Schubert y Claude
Debussy. Y Daniel Harding y
la Joven Orquesta Gustav Ma-
hler contarán con el prestigio-
so baritono Christian Gerha-
her como solista.

El gran repertorio domina
la programación, con protago-
nismo especial de Beethoven,
e incluye dos oberturas de Fe-
rran Sor como única presen-
cia de la música española.

El esplendor de los años veinte
abre Sueños a medida, una nove-
la de Núria Pradas que retrata a
través de la tienda de moda San-
ta Eulalia dos décadas de Barcelo-
na en las que la burguesía pasó
de vestir a medida a vivir la cru-
deza de la Guerra Civil y la pos-
guerra. Cuando repartieronmise-
rias al por mayor, sobre todo en-
tre la clase trabajadora. La escri-
tora se ha inspirado en este co-
mercio histórico, que organizó el
primer desfile de moda de la ciu-
dad en 1926, fue puntal del auge
de la alta costura y no cerró nun-
ca las puertas, hasta ahora, que
ofrece prêt-à-porter de lujo en el
establecimiento del paseo de
Gràcia.

Con el nombre ficticio de An-
dreu Molins, que representa a
Luis Sans, el abuelo del actual
propietario, Sueños a medida

(Penguin Random House en cas-
tellano, Columna en catalán) re-
corre unos años convulsos en la
ciudad a través de esta familia,

pero también de las personas
que trabajaban en los almacenes
Santa Eulalia, situados inicial-
mente en el Pla de la Boqueria. El
trasfondo es real, las historias hu-
manas son inventadas.

Entre los vestidos de lujo que
vestían las señoras durante los
felices veinte y los uniformes mi-
litares que vendió la Santeulalia
colectivizada —así le profanaron
el nombre—-, el libro descubre có-
mo eran las relaciones de la fami-
lia con los empleados. Pradas,
que se ha reunido con trabajado-
res jubilados para documentar-
se, cuenta que el dueño “era un
hombre muy querido por todo el
mundo, que tenía sus manías pe-
ro era muy generoso”.

Y han sido los exempleados
los que le han ayudado a conocer
el ambiente que se respiraba en
la tienda, aportándole muchas
anécdotas. Algunas incorpora-
das en el libro, como la visita de
Carmen Polo, esposa de Franco.
En la novela se cuenta que An-
dreu Molins, poco amigo de regí-

menes, delegó el compromiso de
recibirla en el diseñador de la ca-
sa y, además, ordenó esconder
las piezas más caras, puesto que
la señora Franco tenía fama de
irse sin pasar por caja. También
sufrió un buen susto en el ascen-
sor de la tienda, uno de los prime-
ros que hubo en Barcelona, que
inoportunamente se estropeó.

Amores prohibidos, hijos no
reconocidos, amistades rotas y re-
laciones imprescindibles forman
parte de este culebrón que retra-
ta a la burguesía y la clase traba-
jadora. Por el texto transitan per-
sonajes populares de Barcelona
como LaMoños o lugares emble-
máticos como el London Bar o el
más canalla La Criolla. La histo-
ria de la moda también tiene sus
menciones: la francesa Vionnet
—pionera del diseño— y otras ca-
sas de alta costura como El Di-
que Flotante o Asunción Bastida,
la Academia Carme Martí, que
desarrolló un sistema de patrona-
je que lleva su nombre, o la pasa-
manería Soler de la calle del Pi.

Ibermúsica
desembarca en
el Palau con
BCN Clàssics

¡Bravo Sara!

Sueños al detalle, miserias
al por mayor

La historia de la tienda de moda Santa Eulalia en ficción

Núria Pradas en la tienda Santa Eulalia con el jefe de la sastrería. / CONSUELO BAUSTISTA
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Dirección y coreografía de Sara
Baras; Música de Keko Baldome-
ro; Artista invitado: José Serra-
no; Diseño de luces: Oscar
Gómez de los Reyes; Escenogra-
fía: Ras Artesanos; Vestuario:
Torres-Cosano.Teatro Tívoli.
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