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Tributo aLorca

Otrascrónicasdeunpueblo

Buenas ideas

Poema del cante jondo en
el café de Chinitas

Intérpretes: Ballet Flamenco
de Andalucía
Dirección: Cristina Hoyos
Dirección escénica: José Carlos
Plaza
Dirección musical: Pedro Sierra
Coreografía: Cristina Hoyos
Lugar y fecha: Teatro Arteria
Paral·lel (hasta el 4/VII/2010)

RAMÓN RODÓ SELLÉS

El nuevo teatro Arteria Paral-
lel abrió sus puertas con un es-
pectáculo rigurosamentemagní-
fico. El Ballet Flamenco de An-
dalucía ofreció al público barce-
lonés la obra estrenada el pasa-
do año en Granada –Festival
Lorca– como primera etapa de
un periplo que ha de llevarles
por medio mundo durante
años.
Lo que vimos el jueves fue un

regalo para los sentidos, los
componentes del ballet borda-
ron, con su trabajo, innumera-
bles personajes lorquianos y el
espíritu del genio granaíno so-

brevoló durante más de noven-
ta minutos por un escenario de
lujo gracias a una dirección es-
cénica brillante, a unas coreo-
grafías sensibles, a una música
adecuadísima y, cómo no, a los
textos deLorca en boca de exce-
lentes cantaores.
La obra alterna con sabiduría

la alegría y la tragedia, esos ex-
tremos del sentir que configu-
ran tanto al flamenco como a la
inspiración del poeta. Del Café
Cantante al impresionante Poe-
ma de la seguiriya –estremece-
dora la escena del silencio y el
grito–; del Zorongo al Poema de
la soleá; de Los cuatro muleros a
la impresionante saeta y tras la
Muerte de la petenera: Sevilla-
nas, Tarara, Vito de nuevo Café
Cantante.
Es imposible comentar en es-

te corto espacio de crítica las ac-
tuaciones individuales de más
de veinte excelentes artistas, pe-
ro debo hacer una excepción
con Cristina Hoyos. Cristina
merece un aplauso especial
pues es el alma del Ballet Fla-
menco de Andalucía y nos sor-
prendió gratamente bailando
Zorongo, Sevillanas…No te jubi-
les nunca.c

FLAMENCO

Delicades

Autor y director: Alfredo Sanzol
Intérpretes: Carme Pla, Mamen
Duch, Marta Pérez, Àgata Roca,
Albert Ribalta, Jordi Rico
Estreno: Teatro Poliorama
(29/VI/2010)

SANTIAGO FONDEVILA

Las T de Teatre arriesgan en ca-
da nueva propuesta. En la ante-
rior se dejaron llevar por la inteli-
gencia dramática del argentino
JavierDaulte en la comedia de te-
rrorCom pot ser que t’estimi tant,
y ahora se han puesto en manos

del pamplonica Alfredo Sanzol,
con la novedad de incorporar a
dos actores a la femenina compa-
ñía. Necesidades del guión, claro.
Delicades es un collage de pe-

queñas historias de pueblo que
surgen de la experiencia perso-
nal del autor. Sanzol, de quien se
vio en el Teatre Lliure hace dos
años Sí, pero no lo soy, rinde ho-
menaje a sus antepasados. Una
mirada al mundo rural de su tía,
sobre todo, desde antes de laGue-
rra Civil, durante ella y hasta
nuestros días con referencia a la
desmemoria de la abuela, bajo un
cielo azul poblado de nimbos y so-
bre un suelo de piedras de río.Mi-
crohistorias de gente corriente,
explicadas sin orden cronológico

y bajo una mirada que subvierte
el realismo y no desdeña el absur-
do. De allí nace el humor. Un re-
queté aviador pidiendo la foto de
su chica... desnuda, y el consi-
guiente cachondeo que se organi-
za entre las tías y amigas; un con-
cierto de platillos del músico de
la banda o la historia (verídica)
del pescadero ambulante y la ca-
sada infiel, espléndido monólogo
de Carme Pla. Sin salir de este
imaginario, las intérpretes van
cambiando a los personajes en
función de las situaciones,mante-
niendo el tono, la atmósfera y los
perfiles a lo largo de toda la obra.
La mirada de Sanzol es la del

niño que estuvo allí. El tratamien-
to de los recuerdos huye del me-
morialismo, del drama íntimo y
social, del sentimentalismo, la-
deándose hacia la ingenuidad y
la magia. La de un ciruelo que da
manzanas o de un rosal muerto
que revive con una espléndida ro-
sa roja. No todas las historias tie-
nen el mismo gancho. Y alguna,
nulo interés. Si los primeros quin-
ce minutos plantean dudas sobre
qué estamos viendo y hacia dón-
de vamos, después el espectáculo
levanta el vuelo de la mano de
una buena dirección, espléndida
escenografía e iluminación, y con
unos intérpretes impecables en-
tre quienes destaca la energía y
poder comunicativo de Carme

Pla, capaz de dar vida a lamás ín-
fima historia (magnífico el juego
del perro perdido), la socarrone-
ría de Albert Ribalta, la inocencia
de Jordi Rico y la presencia escé-
nica de Mamen Duch. Un texto
ágil, directo, con esmerada tra-
ducción de Sergi Belbel que tras-
lada a las T de Teatre al pueblo.
Sin ellas, y ellos, Delicades (título
tierno pero insulso) no sería lo
mismo. Y, por ello, el éxito está
garantizado y justificado.c

Orquestra Simfònica de
Balears Ciutat de Palma

Lugar y fecha: L'Auditori
(1/VII/2010)

JAUME RADIGALES

El Centre Robert Gerhard per a
la Promoció i Difusió del Patri-
moni Musical Català es una ini-
ciativa necesaria. Y lo catalán,
digan lo que digan algunos, no se
circunscribe a lo limitado por el
Ebro, los Pirineos y el Medite-
rráneo, por lo que invitar a esta
orquesta es una gran idea. Ni
que sea para verificar la buena
salud de sus secciones y su com-
penetración, en parte gracias al
carisma y la eficiente labor del

barcelonés Salvador Brotons.
El programa incluyó la suite

sinfónica Mallorca de Baltasar
Samper, de quien recientemente
se ha editado en disco su música
para piano. La página en cues-
tión resulta un tanto ingenua en
su escritura tardonacionalista, pe-
ro funciona y tiene momentos
realmente interesantes. La prime-
ra parte concluyó con elRecull po-
pular balear del mismo Brotons,
siempre con la eficaz respuesta
de una OSB que en la segunda
parte recorrió los cuatro movi-
mientos de la Simfonia Catalana
de Ricard Lamote de Grignon de
modo solvente. Público poco ha-
bitual en las sesiones de L'Audito-
ri, pero que comprendió qué te-
nía delante: un repertorio intere-
sante y una formación orquestal
más que notable. Buena idea.c

Cristina Hoyos, en la presentación del espectáculo

Salvador Brotons

La obra va de menos
a más, con buena
dirección, espléndida
escenografía y unos
intérpretes impecables
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