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Múltiples artistas y amigos se
acercaron ayer a la capilla ardien-
te de María Dolores Pradera en
una demostración de cariño que
no distinguió entre estilos musica-
les ni ideologías políticas. La
cantante logró 30 discos de oro
y numerosos premios.

Helena Fernán Gómez: “Quiero
que se la recuerde como maravi-
llosa madre, persona y artista.
No he podido ni llorar esta maña-
na de la cantidad de recados que
he tenido de todo el mundo”, dijo
su hija.

Los Reyes le dedicaron un
“adiós emocionado” a quien era
una “enamorada de la música
iberoamericana y puente entre
culturas”.

Mariano Rajoy, presidente del

Gobierno, la calificó como una
“figura muy relevante de la can-
ción española”.

Manuela Carmena, alcaldesa de
Madrid: “[La ciudad] le debe
muchísimo a esta mujer que fue
una inmensa dama de la canción
y que se ha muerto con las ma-
nos llenas: de felicidad que nos
ha dado, de arte, de simpatía y
de amigos”.

Iñaki Gabilondo: Pradera era
“encantadora, absolutamente
fascinante, con una capacidad
para el humor y una referencia
luminosa”.

María Teresa Campos se decla-
ró “muy triste” por la pérdida de
“una gran artista y de una amiga.
Ha sido un lujo para mi vida,
pero sobre todo para la música
española”.

Cantantes de varias generacio-
nes se sumaron al duelo. Alejan-
dro Sanz: “Que ese bolero que

nos cantó siga sonando por
siempre”. Pablo Alborán: “Estoy
muy triste. Descansa en paz,
maestra”. Luz Casal: “Ejemplo de
mujer y cantante, patrimonio de
la música popular”. Miguel Bosé:
“Me quedo con tu elegancia, tu
clase, tu brillante sentido del
humor, tu arte único, nuestro
Séptimo de caballería y nuestra
amistad. Te quiero”. Rosana
llegó al tanatorio muy afectada y
conteniendo las lágrimas: “Huma-
namente era única y, además,
reversible, porque era mágica
por dentro y por fuera”.

Actores: Fernando Chinarro
puso de relieve la trayectoria de
María Dolores Pradera en el
teatro. “Se le ha dado poca im-
portancia, pero tiene un Premio
Nacional de Teatro y ha estrena-
do muchas obras muy importan-
tes”. Gemma Cuervo señaló que
era “una persona encantadora,
educadísima, divertida. Todo lo
bueno que se puede decir de una
persona, eso es María Dolores”.

Su salón está lleno de fotos. Nie-
tos, bisnietos, por supuesto sus
hijos. Con 93 años, Dorita Neu-
man guarda los recuerdos más
queridos donde pueda verlos
siempre. Entre tantos familia-
res, sorprende la imagen de un
intruso, aunque hasta cierto
punto. Porque Federico García
Lorca es para ella como un hijo
o un novio, explica su nieto, el
escritor Andrés, ante la cámara.
Han pasado 84 años desde que
esta argentina acudiese al estre-
no en Buenos Aires de Bodas de
sangre. Solo rememora un mo-
mento de la obra —“¡Con un cu-
chillito que apenas cabe en la
mano!”—, pero el hechizo conti-
núa desde entonces. Así lo cuen-
ta en Luna grande. Un tango por
García Lorca, uno de los tres do-
cumentalesdel cineasta JuanJo-
sé Ponce sobre el poeta y sus
viajes por América. Con entre-
vistas, cartas e imágenes de ar-
chivo, el filme persigue revivir
otra huella: la que el granadino
dejó en la urbe que le asombró y
le acogió con entusiasmo en
1933. “Como a un torero”, por
usar sus palabras.

El filme se verá en un único
pase en España, Argentina y va-
rios países más (EE UU, Fran-
cia…) el 5 de junio, a los 120 años
del nacimiento del poeta. La pro-
yección incluirá Lunas de Nueva
York, segundo capítulo de la trilo-
gía, sobre el paso de Lorca por
EstadosUnidos. La tercera entre-
ga, aún sin título, empezará a
producirse en noviembre y abor-
dará el viaje a México que el es-
critor planeó antes de ser asesi-
nado en 1936.

Pero ¿qué se puede contar de
un autor ya desmenuzado en
tantos libros y películas? “Quie-
ro narrar Lorca y sus viajes con
una visión contemporánea. Más
que el aplauso de los expertos,
busco que espectadores como
mi madre entiendan su figura”,
explica Ponce. El director admi-
te no ser experto en el poeta —sí
lo es Antonio Ramos Espejo, el
periodista que concibió el pro-
yecto—, así que pidió una doble
ayuda: al pasado y al presente.

Fotos y grabaciones en blanco y
negro del creador y sus destinos
desfilanmientras la voz deAnto-
nio de la Torre lee las cartas que
Lorca remitía a su familia. Se
muestra la irrefrenable Buenos
Aires de los treinta, capital del
teatro latinoamericano, en ple-
no auge del tango, y los periódi-
cos locales que celebrando la lle-
gada del granadino.

Poeta sin voz

Mientras, una marea de exper-
tos y admiradores del escritor,
deVerónica Forqué a JuanEcha-
nove, de Ian Gibson a Antonio
Muñoz Molina o Laura García
Lorca, reconstruye pedazos del
puzle que vivió Lorca. Y la cáma-
ra de Ponce sale a la caza de sus
improntas actuales: la tumba de
su padre, Federico García Rodrí-
guez, en Nueva York; el mural
que el grafitero El Niño de las
Pinturas le ha dedicado en esa
misma ciudad, o los titiriteros
que representan El retablillo de
Don Cristóbal. Justo en Buenos
Aires, Lorca estrenó una obra de
títeres. Y no solo: la capital argen-
tina le regaló mucho más. “Fue
la primera estrella mediática de
la literatura en español”, asegu-
ra en el documental el escritor
Santiago Roncagliolo. Porque el
Lorca que viajó a Nueva York en
1929 “era un muchacho de pue-
blo, que antes solo había estado
en Madrid”, según Ponce, y se
quedó fascinado. Pero el que visi-
ta Buenos Aires y Montevideo
cuatro años después es un astro
literario a quien decenas de pe-
riodistas acogen en el aeropuer-
to, que confiesa estar “deslum-
brado de tanta popularidad”.

Por más que buscara, eso sí,
hay una huella del poeta que ni
esta trilogía ha encontrado: su
voz. Ademásde su sepultura, na-
die ha hallado archivos que per-
mitan escuchar cómo hablaba.
Y eso que ofreció decenas de en-
trevistas a radios argentinas. “Si
hay un lugar donde encontrar
su voz, será enun sótanodeBue-
nos Aires”, se dice en el docu-
mental. Quizá un día sea el
arranque de otra historia.

Un adiós sin distinción
política ni de estilos

María Dolores ha dejado de can-
tar. Nunca una frase ha sido
más exacta. Cantaba en medio
de una conversación, cantaba
cuando te llamaba por teléfo-
no… cantaba en cualquier situa-
ción y en cualquier momento.
Ya no volverá a cantarle Las ma-
ñanitas a los amigos en sus cum-
pleaños.

Despedir a María Dolores es
despedir a una de las intérpre-
tes más geniales que ha dado
este país. Tuve la suerte, el ho-
nor, el placer, de producirle
cuatro discos y creo que son
los discos donde no solo he dis-
frutado escuchándola cantar;
son los discos donde mejor me
lo he pasado y más me he reí-
do, porque María Dolores no
era solamente una genial inter-
prete; tenía un fino y agudo
sentido del humor.

Ir a cenar con ella era tener
las risas aseguradas. Pertenece
a una generación, la de Fernán

Gómez, Tono, Azcona, que tuvie-
ron que vivir y sobrevivir en la
dura posguerra y lo hicieron
desde el humor y ese humor ha
acompañado a María Dolores
hasta ayer.

Cenando con ella en un res-
taurante al lado de su casa, le
pidió al camarero salsa tártara,
este preguntó en la cocina y le
dijo que lo sentía, pero que no
tenían y totalmente seria le di-
jo: “Pues vaya usted a Tartaria,
que seguro que tienen”.

Estábamos celebrando la sali-
da del primer disco que hicimos
juntas con un montón de ami-
gos y tuvo un pequeño acciden-
te: se rompió una muñeca.

Al día siguiente, en el hospi-
tal donde estuvo ingresada, me
decía: “Imagínate que en vez de
romperme la muñeca me hubie-
ra dado un golpe en la cabeza y
al otro barrio. Me hubieran
puesto sobre las mesas del res-
taurante y al pasar todo el mun-
do a verme diría: ‘Qué cutis”.

Para mí esta mujer ha sido
un ejemplo de lo que debe o de-
bería ser la música y lo que de-
berían ser los cantantes.

Se acercó a la canción desde
la cultura y con enorme respeto
por la palabra. Veneraba a los
autores que escribían bien. Lle-
vó nuestras canciones a Améri-
ca Latina y trajo las canciones
latinoamericanas a España, pe-
ro todas las canciones, las de
aquí y las de allí, parecían he-
chas a la medida para ella. Eso
solo ocurre con los grandes.

Nunca quiso ir a la moda, ni
hacer los discos según las le-
yes del mercado; la moda era
ella. Por eso sus canciones y
sus discos se podrán escuchar
siempre.

Se ha muerto en primavera y
seguro que lo ha decidido así
para no llegar al verano.

Siempre decía que el verano
era muy hortera. Genio y figura.

Te quiero mucho, María Do-
lores.

Periplo por las
Américas a las que
viajó García Lorca
Juan José Ponce sigue en tres
documentales la huella del escritor

La moda era ella

T. KOCH, Madrid

Imagen del documental Luna grande. Un tango por García Lorca.

Pradera, en un concierto en Madrid en julio de 1983. / GUSTAVO CUEVAS (PRENSA PRESS)
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