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CULTURA

José Tomás ya no es el torero
dramático del año 2008 ni la pla-
za de Huelva es la de Las Ventas
de Madrid. Téngase en cuenta el
detalle, que no es baladí.

Conmocionó la ciudad como
fenómeno social que sigue sien-
do; su presencia permitió el abu-
so descarado de algunos hotele-
ros (al vecino de localidad, ma-
drileño él, le pidieron la friolera
de 5.400 euros por una noche en
un hotel de cuatro estrellas), se
colocó el cartel de “no hay bille-
tes”, pero en el ruedo no hubo la
pasión, ni la emoción, ni el arro-
jo ni el entusiasmo de antaño.
Los años no pasan en balde, ni
las ilusiones son las mismas. El
hecho de anunciarse en las Co-
lombinas de Huelva y dar la es-
palda a las ferias importantes lo
dice todo.

Nadie podrá dudar nunca de
la personalidad innata de este to-
rero grande y ya legendario. Si
se puede permitir el lujo de to-
rear cuatro o cinco corridas y lle-
varse el importe de la taquilla en
el bolsillo, por algo será. Pero jus-
tamente por esa condición inex-
cusable de José Tomás no se de-
be pasar por alto la exigenciamí-

nima que requiere un triunfo en
plaza de segunda.

Tomás mantiene su calidad
excelsa, pero no es el de antes; al
menos, no lo parece por lo suce-
dido en Huelva. No es ya el tore-
ro dramático y arrojado que lo
aupó a la gloria. Se ha moderni-
zado, o esa es la impresión. Se
aleja de los toros con presencia
de tales y de los públicos sabios y
exigentes, si es que todavía algu-
no queda.

Vino a la costa onubense, to-
reó como en el patio de su casa y
desgranó detalles de su torería,
que no es poca cosa. O sí. Los
toros que lidió, de justa presen-
cia para esta plaza, incómodo el
primero y suave y bonancible el
otro, no le permitieron desgra-
nar la tauromaquia que lo ha he-
cho famoso. O no pudo hacerlo.
O, quizá, es que José Tomás se
hamodernizado, y ha comproba-
do que no hay que dejarse matar
para cortar las orejas y mante-
ner su estatus de figura de la
estratosfera. En fin, que cortó
cuatro orejas, que se lo llevaron
a hombros, pero hubomás triun-
falismo que toreo de verdad. No
obstante, quede constancia de
detalles extraordinarios que no

justifican, quizá, el alboroto que
lleva aparejada su presencia. No
se entendió con su primero, al
que probó una y otra vez, pero
no hubo ligazón ni templanza.
Eso sí, dibujó una trincherilla
monumental, a cámara lenta,
que fue todo un cartel de toros.
Y le dieron las dos orejas tras
una estocada trasera. Pues muy
bien. Lo había veroniqueado a
pies juntos y se lució en un quite
por ajustadas chicuelinas, y no
hubo más,

Más completa fue su actua-
ción ante el cuarto, el más noble
de la mansa corrida. No hubo lu-
cimiento capotero esta vez, y con
tres trincherazos a paso lento se
lo llevó al centro del ruedo. Una
vez allí, hubo momentos con la
izquierda que sonaron al Tomás
de las mejores tardes. Pero poco
más. Muchos olés del generoso
público onubense, fandangos y
sevillanas que brotaban de los
tendidos, pero poco toreo.

Tomó la alternativa David de
Miranda y lo hizo conmucha dig-
nidad y muy torero en algunos
momentos; especialmente, con
el capote con el que abrió plaza
con verónicas a pies juntos y un
emocionante y ceñido quite de
frente por detrás. Con gusto y
sabor muleteó con suavidad en
una labor larga, de más a me-
nos. No desentonó ante el sexto,
noble también, y deleitó de nue-
vo a sus paisanos con un toreo
de sabor.

El tercero fue López Simón,
decidido y afanoso ante un lote
poco propicio.

“Eliminar lo superfluo hasta de-
jar solo lo necesario para expli-
car una historia”. El actor y di-
rector de escena Mario Gas si-
gue a rajatabla esta filosofía en
el “esencialista” montaje de Tu-
randot, la última e inacabada
ópera de Giacomo Puccini, que
estrena hoy en el Festival Caste-
ll de Perelada (Girona) con la
gran soprano sueca Iréne
Theorin en el papel titular. “Es
una propuestamuy esencialista,
sin un gramo de lo que es super-
fluo: lo que importa es lo que
expresa la música y la voz”, afir-
ma convencido del éxito de la
empresa. “El elenco de voces es
tan bueno que, aunque no guste
la propuesta teatral, será un
gran éxito”.

Título inédito en Perelada,
escogido por su brillantez co-
mo apuesta estelar de su 30ª
edición, sube por primera vez
al escenario ampurdanés con

las entradas agotadas en las
dos funciones previstas, hoy y
el lunes (22.00). El director de
orquesta italiano Giampaolo
Bisanti asume la direcciónmu-
sical del famoso título puccinia-
no al frente de la Orquesta Sin-
fónica del Gran Teatre del Li-
ceu, el Cor Intermezzo, dirigi-
do por Enrique Rueda, y el co-
ro infantil Amics de la Unió,
dirigido por Josep Vila.

Grandes voces

Óperade suntuosa y refinada or-
questación, Turandot necesita
grandes voces y en Perelada
han reunido un elenco de pri-
mer nivel: Theorin y el tenor ita-
liano Roberto Aronica asumen
los emblemáticos papeles deTu-
randot y Calaf, y la soprano
mexicana María Katzarava
(Liù) y el bajo italiano Andrea
Mastroni (Timur) completan el
cuarteto de voces estelares. El
trío de ministros corre a cargo
del barítono Manel Esteve y los
tenores Francisco Vas y Vicenç
EsteveMadrid. Completan el re-

parto el tenor Josep Fadó (Al-
toum) y el barítono JoséManuel
Díaz (mandarín). “Escuchar una
gran voz y una buena orquesta
te lleva a la felicidad y eso debe
entenderlo un director de esce-
na cuandomontaunaópera”, co-
menta Mario Gas, feliz ante el
reto de su primera Turandot en
un festival en el queha consegui-
do grandes éxitos, con óperas y
musicales comoL’elisir d’amore,
de Donizetti, Il turco in Italia, de
Rossini, y Follies, de Sondheim.

Gas proclama su pasión por
Puccini y confiesa una especial
fascinación por su última ópera,
que dirige por primera vez. “Es
una obra sobre elmiedo al amor
y la inevitabilidad del deseo.
Más que una princesa de hielo,
cruel y sanguinaria, Turandot
tienemiedo del amor y ve como
una amenaza el desafío de Ca-
laf, capaz de poner su vida en
sus manos para conseguir su
amor”.

Tanto Gas como el director
de escena Paco Azorín, que fir-
ma la escenografía del nuevo
montaje, huyen del orientalis-
mo de cartón piedra que a veces
pesa como una losa sobre este
título. “Gas ha llenado el escena-
rio de ideas y pocas cosas, y la
escenografía —una estructura
sencilla— contribuye a transmi-
tir la pasión y el respeto por la
música”, explica Paco Azorín.

En cada acto, la escenografía
se hacemás simple hasta adqui-
rir, en el final de la ópera, com-
pletada por Franco Alfano, una
dimensión concertante. “Con
sus virtudes y sus defectos, usa-
mos el final corto de Alfano. Y
esa parte añadida, necesaria pa-
ra completar la obra, tiene un
tratamiento teatral diferente”,
dice Gas. Para el tenor Roberto
Aronica, el papel de Calaf encie-
rra un doble reto. “Tiene un aria
que todo el mundo conoce y es-
pera, Nessum dorma, y eso aña-
de mucha presión al cantante”,
afirmaencantadode volver aPe-
relada, donde en 2004 cantóMa-
dame Butterfly.

Mario Gas muestra
el lado más humano
de ‘Turandot’
Perelada acoge la ópera de Puccini
protagonizada por Iréne Theorin

El torero desdramatizado

Imagen de uno de los ensayos de Turandot, en Perelada. / TOTI FERRER

DEL RÍO / TOMÁS, LÓPEZ SIMÓN, DE MIRANDA

Toros de Victoriano del Río, correctos de presentación, mansos, blan-
dos y nobles.
José Tomás: estocada trasera (dos orejas); estocada caída (dos orejas),
López Simón: pinchazo, estocada —aviso— (ovación); estocada (dos
orejas).
David de Miranda, que tomó la alternativa: estocada baja (dos orejas);
pinchazo y estocada (ovación).
Plaza de toros de Huelva. Primera corrida de feria. 5 de agosto. Lleno
de ‘no hay billetes’.
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De izquierda a derecha, De Miranda, José Tomás y López Simón sacados a hombros. / PACO PUENTES
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