
CRÍTICA DE REVISTA

Una escena de la representación de La revista negra

LA REVISTA NEGRA
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JOAN-ANTON BENACH

Creo que la nostalgia de aquella
tropa loca de los años 60 y 70 con la
que conquistó su fama de alegre pro-
vocador no se extinguirá jamás del
corazón de Jérôme Savary. La pro-
longación de la fiesta jazzística en el
vestíbulo del Tívoli, cuando el en-
treacto de La revista negra, su actua-
ción vocal y trompetista al cierre o
la presencia de un elefante grandeur
nature son tics colgados de aquel
Grand Magic Circus que podía exhi-
bir sus Animaux Tristes por los luga-
res más insospechados.

Desde una primera e inolvidable
presencia en el Romea en 1976, he
visto muchos espectáculos de Sava-
ry y cómo a menudo suena en ellos
la nota que rompe el canon, recor-
dando el juego artesanal e irrepeti-
ble del teatro o los imponderables
que acechan bajo los focos. El vier-
nes noche, en el Tívoli, era una corti-
na insidiosa que se negaba a descen-
der la que inspiraba a Savary pala-
bras de amor para el music hall, gé-
nero que el creador cultivó y subvir-
tió con aportaciones geniales.

He visto otros accidentes, mucho
más pintorescos, que Savary integra-
ba en el acontecer espectacular con

absoluto desempacho, sin dejarse
atrapar nunca por la tiranía de la
convención escénica.

En La revista negra Savary, con
todo, improvisa poco. Y no impro-
visa porque elaboró un guión muy
ambicioso. Un guión que es un gali-
matías, pero, al fin y al cabo, una
pauta muy estricta. Pretender una
visión del París revisteril de los
años treinta, donde triunfaba Jose-
phine Baker, una crónica de la escla-

vitud negra americana, una historia
de la abolición, el apartheid y la inte-
gración, una denuncia de la estruc-
tura urbana y racista de Nueva Or-
leans... es una franca desmesura. Y
un auténtico lío. Pero importa muy
poco. O nada, por cuanto La revista
negra formula una apuesta muy se-
ria por la música, el baile y la can-
ción, por el jazz y el blues y sus ante-
cedentes, consecuentes y fronteri-
zos. Y gracias a su componente so-

noro y coreográfico, el espectáculo
es gloria pura. Tal como suena. A la
postre, es una revista, y a los libretos
del género se les exige lo mínimo:
que sean el hilo que enhebra los nú-
meros musicales y poco más.

El éxito incuestionable de Savary
ha sido, pues, el de garantizar la alta
calidad de la materia prima esen-
cial del espectáculo, reuniendo para
la ocasión a profesionales negros de
gran categoría. Algunos (as) de in-

mensa categoría. Michel Dussarat,
el único blanco, creador del vestua-
rio e inseparable compañero desde
el Magic Circus, es el eficaz anima-
dor del grupo y quien marca la pau-
ta de las secuencias.

No sé decirles si Stéfanie Batten
Bland es mejor como bailarina
–una de las seis grandes bailarinas
que intervienen– o como coreógra-
fa que asegura la imaginación, pul-
critud y disciplina de los bailes de
conjunto. Después de lucirse en am-
bas cosas, ejecuta un pas à deux con
una fregona y un cubo. Para quitar-
se el sombrero. Dirigidas por el pro-
pio Savary, las coreografías de Bat-
ten Bland compiten con las de
Brian Scott, con la salsa afrocubana
de William Aballi y con el claqué co-
reografiado por Kendrick Jones. Es-
te último, gran maestro, uno de los
cinco espléndidos bailarines, se rin-
de al virtuosismo de un muchacho
prodigio, Joseph Wiggan, que bai-
lando claqué ha conquistado el títu-
lo de campeón mundial.

Ningún nombre propio, sin em-
bargo, está por encima de Nicole
Rochelle, super-starlette energética
que derrocha poderío cantando, bai-
lando y ejerciendo de actriz en el le-
ve argumento que le lleva a evocar
la figura de Josephine Baker. Con el
rizo caracolero pegado en la frente,
Rochelle no está mejor imitando
aquella leyenda que esgrimiendo
sin servidumbre ninguna sus pro-
pias armas de seducción. Canta y
baila con una fogosidad incendia-
ria, una técnica muy depurada y des-
bordante simpatía. Una maravilla.

Nueve músicos –sensacionales el
saxo y el clarinete– dirigidos por Da-
vid Boeddinghaus, visitan el blues,
el boggie, el gospel y recorren todos
los estilos del jazz, con un swing que
llevan en las venas, inevitablemen-
te contagioso. Ellos aseguran la cali-
dad musical sobre la que se alzan
dos horas de alegría tonificante, vi-
vamente recomendables.c

Los productores premian ‘Pequeña Miss Sunshine’
La comedia negra Pequeña Miss Sunshine ha dado la campanada y
fue la ganadora sorpresa de la influyente ceremonia de premios de
los productores de Hollywood. Tres días antes de que se anuncien
las nominaciones a los Oscar, la cinta protagonizada por Greg
Kinnear, Steve Carell y Toni Collette fue elegida como mejor
película del año frente a Babel, The queen, Dreamgirls e
Infiltrados. El sindicato de productores de EE.UU. ha predicho la
mejor película de los Oscar en 11 de los últimos 17 años. – Reuters

Japón abre el mayor museo de muestras temporales
Japón inauguró ayer el mayor museo de arte del mundo
consagrado exclusivamente a exposiciones temporales, un espacio
que quiere encarnar el espíritu del siglo XXI, abierto a las
colecciones del mundo entero, los jóvenes talentos y las nuevas
tecnologías. Dotado de una superficie de exposición de 14.000
metros cuadrados, el Centro Nacional de Arte de Tokio está en el
corazón de la capital, en el barrio de Roppongi. Con el Museo de
la Torre Mori y el Museo Suntory muy próximos, Roppongi cuenta
ya con un triángulo cultural dedicado al arte moderno. – Afp
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